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FLORO
HISTORICO
DELA GVERRASAGRADA'

CONTRA TVRCOS.

SEGVNDA PARTE,
QVE CONTIENE LOS SVCESSOS'

DE LOS ANOSM.DC.LXXXIV;
Y M.DC.LXXXV.

ESCRIV10LED.FRANCISCO FJ‘BRO
“BremmdanA^l Conpjo de Sa 2ldagefiad,feiSecre

tarto,jOficial de la Lengua Latina en la Secre ta^

ría d e Lftado delNorte --¡j le dedica

A
LA REYNA MADRE NVESTRA SEÑORA

DONA MARIA ANA
DE AVSTRIA.
CON PRIVILEGIO.

EN MADRID : En la Imprenta de .Antonio Román.
Año de M. DC. LXXXVI.

A expenfasdeSebaftian de Armcndariz, Librero de Camara de
Su Mag. Véndele en íucafajenlaPueiu del Sol.
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SEÑORA.

EGV7SIDA Vezj parece a los

Reales Pies de^ , Mag.elVlo-

roHiftor¡co,f» que me he aire

^

•vida a continuar la B^zXsíc 'íOSl

delosfuceífosdelfcgundo , y,

tercer año déla Guerra Sagrada contra Tur-,

eos.Podrey o,fm temeridad,publicar el Auguf-
to agrado con queV.Aíag.fe ha dignado alentar

mi conato?Antes bienfuera elno dezoirlo, delito

tanto mayor,que el mayor de los delitos es callar

losRencfcios recibidos.Mas quiz^ddirdla emu-

lación,[on losReneficios 'voluntarios
,
ni dan al

fujctoen quien recaen,lacalidad,que notiene. E
yo,caj¡con el mefmo lenguagejarejpondere: Mo
premian los Principes en los ajfallos.las obras,

fino la'üoluntad^fiendo rara la'vezj , que aque-

llaspuefas en la balanza de lamas jujla ejiima-

cion,Igualan d las mercedes con que fe íes corref-

ponde. ‘I'ambienpudierayo preguntarla ,
donde

fe hallan oy losTito Lindos, losPlutarcos, u les



Curdos , capaces de regiflrar perfedamente los

Trofeos, que en falo eres anos han reportado las

Armas del mayor de los Augures en fu Reyno

de V'ngria.V,Mag,qnacfo entre Laureles, fa-

be efcogióla difereta Antigüedad, defia planta

la mas efieril de todas
,
paraCorona de ios Eroesi

elección mifieriofa , con que fin duda nos enfeño

hafia'vad las grandes HaZjahas fiu mefima def-

«uda 'Verdad
, fiin necefisitar ellas del adorno de

exprefisiones exqaifitas
,y mendigadas del Arte,

Jamasprodujo el alar, en tan breve tiempo ta^

tas,tanadmirables,e mportantesVitorias,como

las queparticularmente liufiraron al Ano pajfia •

do M, DC.LXXXV
, y le merecieron eLBla~

fien dey / T* O RJO S 0,en toda la Chriflian-

dad. Quiera Dios fe le compitan el en que hemos

entrado,y otros muy dilatados, queV,Mag, go-

ZjC con perfeta fialud , como la Chrifiiandad ha

menefier, Madrid a 4,de Junio 1686,

P.FrancifcoPabro Biemundan;

CAR-



CJRTJ CONQVE ACOMVANA
el Autor al ‘Tomo de fu Obra, que remited
Excelenttfsimo íienor Duque de laPalata,

el ConfeJO de Efiado , Virrey
^ y

Capitán General de el Fe~

rujiíc.

Exc,“° Señor.'

Señor.

T ai fcinejan^a tiene la mateiiaque trata

en eñe volumen de la Guerra Sagrada

contraTurcos,con la queV .Exc.lleva contra

los Ccfarios,quefchan atrevido á inquietar

los Mares cometidos afucargo,quemi aten-;,

cionalasgrandeshonras.quedebo á V.Exc.

no ha podido dilatar el reprefentar lelo enef-'

tos breves renglones, Queotiacofafueio los

Turcos en fus fatales principios, que Pirabas

deMar , y Tierra , acuyas miedrasfalcandola

opoficion de otras Cadenas, como las dtl Eít

cudo de Navarra (queoy tan felizmente de-

fienden al Imperio dclPetu)levantaron fuTi-

rania fobrelas ruinas de caíi todo elOriente,y

de tanta parte delaEuropa,aílael£ürmidable

c j
eña-;



citado
,
que la conocimos, y la tembló ellm-,

perio Germánico , tres años ha,

Laliberacion deVicna,ylos demás acon-

tecimientos vitoriofos de el Año M. DG,
LXXXÍÍí-yáferan notarios a V.Exc. Perola

parte de los fuceííos, vltimos de V ngria , en q
mas intereíía mi coraparaci6,es lo que el Año
paliado de LXXXV .debió el férvido de naef

tro Augufto Monarca ala zeiantc, y acertada

Pro videncia de V , Exc. en exterminar la pef-

tilendaL Piratería de los Mares, y Tierras dei

Sur,aílegm'andd al Teforo de losGaleones,fa

camino de LimaaPanama y reñaurando al

ititerrumpido comercio , entre aquellas Pla-

zasi Pelebfe con Infieles; vencierouíe infieles,'

y Rebeldes, en Vngria ; y quien mas Infiel, y

mas Rebelde a Dios, y a todo el genero hut

mano,qne loscrueles.y defalmados Coíarios,

deque V.Exc.libro atannoble,y taneíiendt-

daRegion , como la de fuV irreynaro
,
petíi-;

guiendolos todaviajconclconfeioídondeno

íedexan alcanzar de las Armas, Entre tantos

motivos de regocijo
, confieíío fin embargo,

que yo llorara mas amargamente, larnuerte



3e nÜeílro grande fBftdríadof y Poeta

D. Antonio de Solisjen quien perdimos

vn Coronifta de las Indias,tan digno de

celebrar las Hazañas de V.Exc. íiyo no
viera íuplida cüplidatnéte aquella falta

fenfible,c6 elgrande Amigo,y Defeníoc

de la verdad Hiftorica elCanonigoDon.

Pedro del Pulgar. Afsi mereftafolopc*-j

dir a la fuma benignidad de V. Exc.

fra que yo me aya anticipado á feftejar

en eñas breves lineas, lo que á otro mas
capaz,tocará individualmente eferivir^

y ojalá fea guardando Dios áV.Exc.
dejándole bolver áeña Corte con muy
perfe<ítafalud,paramuy largos ,yprof'

perosaños, Madrid á4. de lunio i6S6»

Exc,™° Señor.

B.L.P.de V.Exc. fumas rendido/

y reconocido fervidor

jy.FrmcifcoFahro "Bremundun.

5-4 JPJ^Oz



JPRO'BJCÍON DEL R. P. M.
Jaa» Cortes OJforio , de la Compañía de

JESVS, Calificador del Confejo Supremo

de U Inquificion^B.c’Vífor de las Librerías

de Madrid,y Catedrático de T'eologia en

los Ejludtos Reales del Celegió Im-

perial,y ‘Teologo defu M.a -

gefiad,

POR
Comllsion del feñot Do£l. D.Pedro Gregorio

y Antillün,Vicatiodeña Villa de Madrid j&c he
viftoefteliDro,intitulado FíoroHiJlericade la Liga íi»-

graAt contra íurcot,<íncorX\aüícionAe otro que faiio

con eí mirmbtitulo.refiriendo los admirables fucef-

íosdel año i6s j.compueíto vno,y oteo por D.Fran-
cifeoF^broBremunJan,Secretario del ReyNueftto
Scñor.Y aunque por el Crédito del Autpr,y por la ca-
lidad de la materia no necefsita, ni decnasceníura ,ni
de mas aprobación,que ponerle en la luz publica, para

que el aplaufo vniverfal de la Fama dicffe la íentencia,

y Juntamente abonaíTe eftaconfianga; no obílantc fe

reconocen en elle trabajo del Autor algunas prerro-

gativas,que no merecen paífar fin advertencia. Las
prendas de Don Franci!coFabto,y el ingenio natural,

de que elCielo le iluftró/e han realgado tantocon el

eftudiOjV efpeciafméte con la cutióla aplicación á los

fuceffos modernosde Europa,que en la elliraacion de
los ncticiofos fobreíale como fiigcto muy fingular

, y
Ciudadano muy efclarecido déla República Litera-

ria.La noticia de tan varias lenguas,la experiencia de
tanvariosReynoSjytandifercntes Naciones, con el

continuo manejo de los papeles,le habilitan dcfiierte,

que no es encarecimiento cl dezir,que le proporcio-

nan



nan con la grandeza de tan heroyco affampto. Alcjri-

dro Magno celebrava con razón la fortuna de Achi-
les,pothaiíetle cabido en fuerte vn Coronilla tan cie-

gantc,y heroyco,como el Poeta Homero ; mas tam-
bién pudo hazer ponderación de la dicha que tuvo
aquella piuma,en averie cabido por affiatnpto tal cfpa -

da.Tengo por dichofo efle figlo,enque ayaíido Tca-
rro de tan gIotiofashazañas,y de tan iluftres fuceíTos,

como al prefente celebra todo el ChtiftianiCrao. Y
admiro la Divina providencia, que pata perpetuar la

memoria de tales prodigios, ha prevenido ingenios,

que los celebren,y los deícriban de modo,que no lo -

lamente íirvan á la contemplación de los prefentes,fí -

no á ia eterna memoria de los futuros.Inflámente po-
dremos darle el parabién al Autor deíle Libro,porque
el efplcndordel aCfurapto le arrebató la admiración, y
en cierto modo le necefsitó al acierto de eroprehen-
derleicó que no tuvodificultad en lograr lospreccp-
tos,que Dioniíio Haücarnafeo da á los Hiíloricos,

por ellas palabras:H¡/?oríf« iligtnda/mt argitmtnta pr«-
tlara,^ magitifica, qua magnam vtilitattm liéioribus

afftrant cum magna dtligentla ,
mduliria Idónea

Jubjtdioad argumentum feribenium paranda. Porque la

Hitloria deltosdos vltimos años,que es la queempre-
hende efetivir el Autor,h3 íido el deleo,y el anfia de
loshijosdela Igleíiajdefdc que fe empezó á defen-
frenat la tiranía Otomana.O viuanto fufpiravan nuef-

tros mayores,por alcancatdias nn felices para clPue-
blo ChriflianolExcitava elle aféelo el oir varias pro-
feciasjconfirmadas con la experiencia de piedad de
Dios para con los fuyos; pero fe roirava fu cumpli-
mientotan diílante ,que mas parecían ptefumpeio-
ncs,que anuncios,y mas propiamente guílefas ideas

de lafantaíia,que alentados csfirercosde iacfperan^a.

Bendito fea el CielOjqne nos echó de ver por latxpe-

ricncia loque apenascabia cnla expeñacior. Con-
viene propiamente el nombrede Ploro,no folo por la

imitación del masd¡fctcto,y mas concillo Hilloriador

Rot

Dhntf.
HaHar.
in proe-

mio.



Romano.fino porque parece,que lomas florido,VED as

ameno del eftilo^y de los cafos le juntó pata hazer vn
Ramillete de apacible Hiftoria,que cmplcaíie la ad-
miración del eiitendiraientOjy juntamente lilbngeaf-

le á la inclinación de la voluntad. Mas como entre la

mayor cultura de las flotes íticlc también hetmofear
el horror de las cípinas.afsi en la Relación deftos dos
años fe ve la proíperidad interrumpidá, ó templada c6
algunos fuccílbsadveríosjque laftiman ¡a memoria,
dilpueftos fin duda de la mano pódetela de Dios, para
que ni el valor,n¡ los merecimientos pretendan tener
derecho de poíTeísion en la fortuna. Sirven ellos con-
tratiempos de fombras en la P¡ntuia,v afsihazen mas
fenGble,y mas eftimable la felicidad.Elle diiSlamen es

el que tanto celebra ScDeca.comograndifcrecion de
fu amigo Demetño: NihilJnjsitymIbi vidtimf infieliciát

es¡(ui nihíl vnquam evenit edvírfi.Non licuit emm iUi¡e ex-

feririt,vt IX Voto illifiuxemnt ante votum

mate tomen de tilo Dy iudkouenmt.lndigmisvijui e^,d qm
vmeeretur aliqmnaofortuno. Los Hetoes que Dios efeo-

giócnnuefttosdias para reprimir los Monílruos de
la infidclidad,fucrande alguna manera infelices, fi á
imitación de las aguasjcn ci continuado curio de fus

Viíiorús.no encontraren cfcollos , que fíendo tra-

piezosdclu valor,encrefpaffcnlas olas,hazicndo vif-

tofo alarde de (u hetmoíura;fentcncia,que afiegura la

dicha en el primee documento,queHalicarnaleo pa-

ra la Hiftoria.El Icgundo no fe verifica menos;porque
nada puede fer de mayor vtilidad para los altos Eípi-

ritus,que con el amor de la Patria vnen el zelo de laFé
Catoiica,qae los cxemplos,quc eníeñan á no perder

la efperanija de los favores Divinos, á exponerfe á los

riefgospor la caufa dcDíos, á rendirle debidas gra-
cias por las Viiítorias,^ no dcfvaneccrfe con la prof-

peridad,y á confiemarfe en losdidamenes
, y afectos

de verdaderos hijos de lalgleCa.

En quanto al vkimo iequifito,quep¡de tan gran

MasfttOíde que fe deben buícar , para hazer prove-

cho-



chofa,yveridica la narración, todos ¡osinftrumentos,

y noticias que pueden iiuftrat para perfcífca compre-
heníion de la materiajno fe dude^que fi alguno puede
gloriarfc de averie cumplido enteramente,es el Autor
defta o'arajporque por la geriio,por fu empleo , y por
ia noticia de lastrarías lenguas de Europa , ha podido
ver quanto en ellas fe haefctito,y ponderado por los

varios ingenios de las Naciones.Y aísiha tenido para
efta fabrica quantos materiales puede fubminiñrar la

curiofiJaddcl eftudio.Siendo eftoaísi, no folamente
eña obra es digna de aprobación,como la que no co-
tí ene cofa contra nueftra Santa Eé,ni contra las bue-
na seoílumbresjuno que el Autor esdignodc mucha
alabanza , por averie aplicado a eftc defvelo tan con-
veniente pata los que viven, y tan apetecible para la

pofteridad. Eftoparece:Salvo meliore.En el Colegio
Imperial de la Compañía de lESVS de Madrid á 24.'

de Mayo de 16S6»

JifanCsrth OJforioi



LICENCIA DEL ORDINARIO

N OS el Dod.D.Pedro Gregorio y

Antillon,Canonigodcla Santa

Iglefia Metropolitana de la Ciudad de

Zaragoza,y V icario deftaV illa de Ma-;

drid,y fu Partido.Por la prefente , y por

lo que á Nos toca,damos licencia para

que fe pueda iroptimir , é imprima vn
Libro,intitulad o Floro Hifiorko de la

Liga Sagrada contra T*arcos

^

compuef-

topor Don Prancifeo Fabro Bremun-
dan,SecretariodefuMageftad,y fu ló-

terprete de Lenguas.Atento de nueílra

oiden,y comifsion efta viíto, y recono-

cido,y no contiene cofascontra nueftra

Santa FeCatolica,ybuenascoñunibres.

Dada en Madrid á 28. de Mayo de

1685,

D,PtdroGregorioj Antillon,

Porfu mandado;
Domingo de Goitia.Not,

APRO^



APROBACION. DEL R.mo P.FRANCISCO XA’/fER DE
Jfc/tlidtjds U Compañía de [ESVS , Predicador d;fu Ma^eflad , y

Calificúdor del Santo ¡y Supremo Tribunal di ¡a

Inquiftcion,

M. P. S.

DEbo agradecer a V.A. cí orden que me dio de vifitar,

como K.eviforj3Í KoroHíyfffrifo ; porque en el guño , y
dieertimieiitodc fu leítora, he hallado vn TcforoineliiniaWe
de notieiás, que enriqticzcrá la memoria de ios que le leye-

renxon que no dudo tendea tantas aprobaciones, como Lee- *i;5. i.

totes. Atodaslas cofasdiftribuyo Dios fu fortuna, y álos ef- eccc.s.
etilos creo yofeladiócn lo Heroyeo del aífumpto , en h Lhcíiis

Grandeza de los fuceflos,y en li Elegancia de la pluma. To -Amiuis

,das cftas c¡rcunftanciasautor¡zan,y adornan a! NucvoEloro; .

pues fu affümpto es vea Guerra Sagrada de Religión, y tic

lufticia contra el Tirano dcl Imperio mas Poblado , y
vnido que tiene el Vniverfo: los fuceü’oshanfido los masad- prifeis li-

ntirables en la ptofpcridad,y en iii pcrfevcrancia
, que fe leen bris ím-

en los Anales:y la Pluma que los deferibe, digna de bola: en 5“
lasAlasdclaFamaiporque con efiilo claro , militar, y varo- Rdmm:

nil alaba lashazañasfin iifonja , ydizefinofenfion la verdad.

Efla es la parte masetrencialde la Hiftotia ; y de laque ob-
l'erva el Autor en fu narración

,
puedo yo fer teftigo, porque

¡.¡i.

meconftabebeenbuenasfücnteslos avifos , ycafi laernpre/,v,
, ¿y

loshc hallado muy cor.fotmcs a los que he kydocn cartas de mftfallet

la Corte,y Campo Itnpetial.* ludo Lipíio tiene por muy ve- tx ipfa

riÍJmil,que Lucio AnncoFlorofoéde origen Efpañol ; y ¿g ScKicai¡‘

la famofa Familia de los Sénecas
, y para cfto alega la conge-

turade Varios Autores. Entre ellas, laprincipal
, dizen algu-

r.^as
*

nos,que csclafeclo,y cftimacion con quehabla elle Amenif- ifaac.

fimo Hifloriador del csfuerco,y valentía de los Eípañoles. Y Poma--
ai- ñus í”

Orí*"
i



oratione afsidezia yc,qucquando D.Francifco Fabro ( Floro dc huef.
Ifagogi' trofiglo)no tuviera, para^padecctmuyEfpañol , el fer natural
c» Fio- del Condado de Borgoña( Provincia inmottaljé invencible en
ru :K«Jí

Fideijdadá la CoronaCatol¡ca)le baftavael argumento de

‘dam^dV- cícritos.enquc dexó itnprcffos con elegantejy valerofo ef-

Bions vo piritu los Conceptos,é Ideas de fu amor,y lealtad á las dos Au-
luemt ex guftkfsimas Cafas Efpañola Auftr¡aca,yAuíir!aca Efpañola.En
HifptnU elta conformidad oi hablar muchas vezes de Don Francifeo

Hedor de nuefttos tiempos el Marqués de Carazena: y pot

fortlse

^
titules juzgo merece el Floro Hiftorico, no folo la

ex
^

¡pfa
licenc¡3 ,fino el precepto de falir ala luz publica , paradatfela

Atttperü; al valor Chrifliano , para obfcurecer la cobardía, para esfor^át

id efi Se- Ja^virtud de las buenas coftumbres , de cuyas lineas no fe ápat-

«ecatum tan vn punto fus eícritos. Y por ientirloasi, lo firméen elle
gente- Cokgiolmperialoy Míetcolesaj.deMayode 1686.

FrancifeoXavier de Frefneda,



COMPEND 10 DEL PÉmiEGIO.

Tiene Privilegio de fu MagcftadSebaftian dcArmendariz,
Libreto de Camara del Rey nueftro Señor , por tiempo

de diez años, para imprimir, y vender efte Libro , intitulado

Floro Hi/ierko , o Juctjfósdtla Liga StgradaconiraTurcoi , dt los

*6os 168+.^ 8 5.y no ottapetlona, fo las penas en dicho Pri-

vilegio cxpreffadas, y que nadie, fin fu petmiffo, pueda intro-

ducirlos de otros Reynos en eftos, como mas por extéfo cófta

del original, defpachado en el Oficio deD. DiogoGuerra de
Nori. ga,Efcrivano deCamara de fuMageft.y de los q refidea

enfuConfcjo.Dado en elBuéRetiro á 24.de Mayo de 16S6.

PEE DE ERRATAS.

P Ag.2i.l¡n.9.Ic vfc,lcc,tc vía.Pag.io.lin.i j.cftorvaffe,lee

eftorvaflen. Pag. B 2. lin. 3.dctrogara,lee,derogará. Pag,47
lin. io.primas,lee;primeras.Pag.i iz.lin.iS.Chriftianos, lee,

Chriílianas.Pag.ia8.1in.2o.mefqucte,lce,mofquete.Pag.i 5

1

lin. 5.da Lodron,lee,deLódron,Pag.i59.lln.27.y 2S.finguir,

lee,fingir. Pag. 1 72. lin. 34. á los lmpenal,lee,álosImperiales.

Efte Libro,intitulado Floro Htfteriro,o ¡nnjjot déla UgaSagra-
da Contra Turcos^de los a’nos de 1684.^ 8J .advirtiédo eüas erra-

tas,concuerdaconíu original. Maarid á4.de lunio dcaese;
D. Martin de A/carca,

Corrector General por fu Mageílad.

SVMA DE LA TASSA.

DOn Diego Guerra de Noriega, Secretario de Camara del.

Rey N.Señor,dclos q refidenen fu Confejo, certifico.q

por los Señores délfeha vifto vn Libro, intitulado F/ore Hif-

forlco, óJuceJis déla Liga Sagrada contraTureos, de los afies lóSi-,

y Sí. cópuefto por D.Erancifco Fabro Bremundá, Secretario

de AiMag.q conPrivilegiode dichos Señores lo ha impreflb.y

tafl'aroncada pliego dél á S.mrs. el qual parece tiene 32. fin

pfincip¡os,ni tablas, q al dicho refpeto,roontan 23 d.marave-
dis,V al dicho precio,y no mas mandaron fe venda, y que ella

certificación fe ponga al principiode cada Libro, para que fe

íepa el precio á que fe ha de vender, y para que confie doy ci-

ta certificación. En Madrid á }• de lunio de 16S6.
Diego Guerra de Noriega

.



AL Discreto
Leótor.

A Favorable acogida que hiziflc al primero
de los Floros Hifioricos de la Guerra Sagrad*
contra Turcos, me dcjotan tbligado,que no
he podido negarme á profiguir el mclmo
trabajo con los princ: pales íucelTps de los

dos Años vltimcs de M.DC.LXXXIV. y
XXXXV. aun con animo de paüác adelan-

te » íi la vida , la falud, y otras ocupaciones masprceiíasde
mi miniíletio dieren lugar alintento. Los que me conocen
bien, seque me hazen merced , y jufticiade abonar el cuy-
dado, con que en todos mis efcritos procuro apurar la ver-
dad, antes de pubíicatlos : y pot loque toca aíprefentc
Volutlieñ , te aíTeguro me he valido de tales

, y tan jufliíica-

dos Inllrumentos, que fin vanidad puedo dudar,quQ otro al-

guno los ayílogrado mas ciertos, y auténticos
,
para el pro-

pioaíTumpto, ni manejadolos con mas efcrupülol'a legalidad.

Sin embargo j como fea cali ¡ropofsibicá nueftra débil Natu-
raleza, no tropezar tal vez

,
aun en lo mas llano de nueílras

operaciones > dcfpues de ptoteftadete , que fí me huviere
fUcedido , havrá fido involuntariamente,ofrezco lacnmien-
daj¡ donde el error me venga bien probado. Efto es lo que fo-
jamente he juzgado deberte advertir ; porque en quanto á lo

demás dcl método. ó enilc,que figo, sé que yo perderiatiem-
po,en qncret defender ávno 5 ni otro, con la variedad de
ios Ingenios, ácuyaceníuia me elpongo.

FI.O.
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HISTORICO,
o SVCESSOS DE LA LIGA’

SAGRADA CONTRA TVRCOS,

EL ANO M. DC.LXXXIV,

S Opinión demuchos, que a elle año, en
quanto á los fuceflcs, quevamosá refe-

rir , no le pueda venir fimbolo mas ade.*

quado, que el de la Sirena de Horacio,
hermofá por arriba, y fea en los remates.

Moítró (dizen ellos) elfemblante rifuc-

ñOjCon los arreboles, que del año antecedente le havian

franqueado las Vitorias de Viena, yBarcan, y la me-
morable reílauracion de Strigonia. Añaden, que du-
rante el mefnio imbierno , fue enfeñando la gar--

ganta iguairnente bella , fegun los Cpfacos proícguian
en lograr fus expediciones , contra Tártaros , y Tur-
cos, y que (ucefsieamente ie abultaron mas los pe-
chos al pallo que fe confolidava la vnion de las tres Po-
tencias, Imperial, Polaca

, y Veneciana, en la Liga Sa-

grada. Pero que noobílante haver aquellos fauilosanú-

Tom.'i,, A cios
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dos tomado mas cuerpo en dosBatallas favorables , no
por eflbhavia dejado la Sirena de malparir al pié de las

Murallas de Buda , tefucitando en los Barbaros fu prif^

tino orgullo , y apagando en los ánimos délos Fie-

les gran parte de las eiperan^as concebidas de los acon-

tecimientos anteriores. Mas fin deímentit en todo,

aquellos difeurfos melancólicos , ó negar el que no
folo en Vngria , pero enPolonia, remataíTe la Campa •

ña al reves de las apariencias primeras ; no fin torpe

ingratitud podrá ólvidarfe , lo que al Dueño Sobera-

no de las Vitorias fe le debió á veinte y fictc de lunio en

lasEmínenciasde Vaccia ; y á veinte y dosdelulio en
losCarapos deHansbech , cuyo fruto, fi no fe per-
cibió tan prontamente en la intentada emprefa de la

Capital de Vngria , no dejó de conducir bien efi--

eazmente á madurar los intentos del año defpues, man-
teniendo el crédito campal de las Armas Chtillianas, y
difminuycndo cafi afta íu vltimo exterminio , las T to-

pas Veteranas del Imperio Otomano : ademas, deque
la expugnación de Vitovitiza

, y las relevantes Con-
quiftas de Venecianos , el propio año , no fueron le-

ve confuelo al jufto fentimiento, que ocafionó la retira-

da del Afledio de Buda. Vamos aora contando
,
por lu

orden
, y ferie de los tiempos

,
lo obrado pot los tres In-

clitos Coligados
, y Auxiliares

,
que concurrieron en íu

heroyco ptopofito.

Las Vitorias
(
que aúna Hercules fon trab" jos) en-

trado el Oftubre de el año de milfiifcientcsv ochenta y
tres , tenian los Exctcltos Chrlñianos tan fatigados en
Vngria , fobre todo defpues de roto el Otoño en llu-

vias
, y nieves , que fe determinó la retirada al def-

canfo de los Quatíeles ; folicitando cfpecialmente los

Polacos
, efta refolucion , aunque temprana , en el

concepto de los Alemanes ; á quien no pefaria (aerificar

todavía algoá laFortuna de los nuevos progreíTos , con
quebtindavan átodos laconftcinacion, y ruinas del Ene -
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En el rioio primero quedó dicho algo de los

mefmos Quarteles ^ aunque no todo lo que fe pu-
diera dezic , por no alargar la Relación á las que-
jas

, y defabrimientos poco aceptos al oído , que
en Ái repartición , y ocupación ocaíiont) la mal ob-
ferrada jufticia diftributiva ( fegun dezian los Vn«
gatos , ) ó las defordcnes cometidas de los huef—
pedes , ó la mala voluntad de los naturales

,
quando

no todas tres caulas juntas» de fuerte, que fue pre-

cila alguna nueva dilpoficion para fatisfacet á vnos
, y

otros.

Expugnada la Ciudad , y tendido el Gallillo de
Zetchin , continuaron el Rey , y Excrcito de Po-
lonia lus marchas , venciendo, con forcofa conf-
tancia, las didcultades del mal tiempo, de la deipo-

blacion cafi general del País, y de la antipatía délos

naturales, donde los havia , tomó cada cuerpo de
las Tropas el camino ázia la partcque ibaá defean-

far , y el Rey , la buelta de Ctocovia , donde
llegó á veinte y tres de Diziembre , recibido con
honores triunfales , aunque inferiores á fus méritos,

por haverlos reglado fu mcfma Chriftiana modeflia,

M is tomó por fu cuenta el Ciclo fuplitlos , ha-
ziendo Jiegaflen Já propia tarde , como adrede,

las noticias aplaudidas de lo que en aumento de fus

blafones iba focediendo en la VKrayna , Vala*
quia , y Tartaria de Bialogrod , óBudziac i para

cuya peifecla inteligencia , como cofa effencial

en nueflro argumento , convendrá refumirla def-

dc íusprincipios.Puesen la mefma Corte de Polonia, íi

bien mas inmediata á aquellas operaciones, pareció

hazerlo , á quien entonces la publicó en elegante eñi-
lo, Latín.

Inflados el Rey , y la República de Polonia el ano
16S3. por el Embajador Ceíareo, fe doblaron á los im-
pu+fbs de la Gloria, y de la neccfsidad, en quanto á ró-
per con los Otomanos

,
quando iavadieton los Ettados

ífiM.a, A * de
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de el Emperador ; honeftada abundantémcnte la

refolucioa , con lefion continuada de los vitiaios

ajuftes por parte de los Infieles ; haziendi la Puer-
ta tan poco-caío de aquel Tratado , que á los rey-
terados lamentos de el Internuncio de la Corona , en
Conftaotinopla, , no dudo refpondct ílempre : Qus-
dava librt i los Polacos mínttner ,

¿ no ,t)aa Paz
,
que no

(flava corroborado con el lurawento de las fartes

.

Cir-

cunítancia obmkida , y aun teíillida de los Tur-
cos , con .fupucftcs de fingida confíanea , tan fri-

volos , y artifacioíos, que á íu villa hüuieran losPo-
lacos: retrocedido de lo concertado , fi tuvieran
tan prontoslos medios , como la razón

, y volun-
tad. Mas entonces no lo peimitló eleftado exauño
de la República , y no bien bueltos á aílentar los

hunaotes de la Nobleza , defpues de tantos años de
turbación interior , y acometimientos de afuera,

que fe figuieton á la muerte del Rey VVladisIao IV.
invadida ( además del rebelión de Cofacos

)
la Li-

tuania de Mofeobitas , y defpues , la mayor pat--
te de el Rcyno ocupado de muchos Suedefes , afta

expeler de fus limites al Rey Caíimito : combida*
do el Ttanfilvano á participar de ¡os defpojos , y
íitviendo defpues la abdicación voluntaria de elmeí-
mo Rey , de motivo á otras muy peligrólas nove-

dades , en ocafion de havetfele de elegir vn fuceí--

íor. Finalmente llamado de fu ambición el Tur-
co (

Enemigo el mas formidable de todos
)

a go-
zar de el trabajo tomado de tantos á defangt.ir al

defaíltado Reyno : lo qual feria lo mas cierto , á
no havet la República tan bien logrado el Bailón
de fu Generalato , en manos de luán SobiesKi , y
defpues de la temprana muerte de el Rey Miguel
VVicfnoviesKi , fu mcfmo Cetro. Debajo de tal

Rey , reunidos los ánimos , convalecida la Re-
pública , y hecha mas ícnfiole á las heridas paf-

fadas , y á los peligros recientes , dando oidos á

iaspeiíuafioncs , y oftcciraumos de la Alianza del Cc-

1
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far i acordó no fufrir en adelante ib capa de rna
Paz imaginaria , y peor que la Guerra, que los Tár-
taros talaiícn íiempre fus Provincias , y fe llevaüen

impunemente á millares fus Vaffallos en efclavitud,

dcfpues de víurpadas de los Otomanos, aun ya con-
cluidos los Tratados , las mejores Plazas de fus confi-

»es. Enconcluüon , abriendo ios ojos ai riefgo de
vn Potentado , cuya tuyna fetia agüero ixrfalibie de
la propia , armó no lolo con preñeza inaudita fus

principales fueteas ; peto el Rey teniendo prefente

la magnanimaidea de aigunosde fusantcpaHádos > ea
ordena eftender la autotidaddelaRepublicaálaVa-
laquia,y Moldavia,y auaatta el Mar Negro, efearmen-
lando en fus propias tierras los Tártaros , determinó
fondat los ánimos de los Cofacós Zaporovienfes , infr

trumentos los mas aptos, y oportunos al avio de tan

gran difignio, como lo quifiellcn fcr. Hallavafe en-

tonces en la Corte accidentalmente ( fi fe puede llamar

accidental lo qucdifpoBC la Divina Providenc¡a)vnCo->

tonel de el apellido noble de KonicKi ; Polaco de
origen

,
pero nacido en la VKcayna ; hombre, que

por fagaz , y acreditado en la meítna ProvincÍ3,pa-
recto capaz de perfuadir á los naturales : Qaaa agí~

tío fiiijje dtfa antiguo honor , la oprefríon ¡nlqtia en que vi-

vían. Lo que les importarla imitar la generoja rejolacior) de

ios Polacos , y Lituanos, centra jas Tiranos
,
de cuya rota

Sobre Víena,/eefperava en la MiferUerdtads Dios darles muy
enbreve la alegre noticia. Qaetodofe encaminava a facilitar

la reflauracion icfu libertad : Jiendo evidente la que ayu-

dartan i ello los esfuercos de la Corona ¡juntos con el poder de

Alemania
,
comovida generalmente á repeler la barbara in-

vafion. Conpieraljen el mérito , que fe les Jeguiria de ha -

Verfe declarado par la Cruz, de Chrifto ,
tn Etsrepa. Que

nada que emprendiejf'enpor tanjufia caujales feria impojsible,

tomo ardiejje todavía enJus pechos la menor centella de Juspref-

tinos brios^apoyadgsdela ProtectionReal.ConJultaJer>,pues,en-

Partc 2 . A 3
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in ellos,

y propufupn Uforma áe remirfe á la Corona , antes
for btrmanos

,

que por/akditos y a participar deJas glorias,yfe.
ttoidadesyigua.menfe c oa las demás Provincias defu ooerpa : no
dejearsds de ellos el Rey ,ni el Senado

. Jim la que fue¡fe Oe fa
mayor eonoeniertcia ,a¡si¡iiendolesjhojolo para reaérar/o Pa .

iría
,
piro el vfo libre, que en otros tiempos,del MarNegrOyOcu.

pando tales puejtosenjsts Cofas
, y ¡obre les Ríos mas co.

modos á mantener Ju paffefion ,
qtse todo el poder infielja .

más/e ¡a pudtefe quitar. Propucíia la cosnifsion al Co-
ronel KuiikKi , U. arroítro con grandes alientos

, y
mascón el titulo , y las ventajas del Generalato de
los Col cos,fi lograva la díiigencia,que fe le encarga-
va.Pinió á ella a tiempo,que d Rcy,á Aiemania ,foco-
ítidolibetalmcnte, no íülo del propio Rey, fino de cI

Nuneio Apoftolico ,con dineros,atmas,y galasrademás

de vnabucnacantidadqae fe le fió,para facilitar fus ne-
gociados , y aun apercibir lo neceflario á mover pron*

íamente las fuerzas ,
que iba á convocar : proveído

también de Patenre,ínftruciooes,y Podetes,^araquatT.

to condujv.íle al acierto del inrenro, A toao corref-

pondió lu buen zclo con tal legalidad, y cordura,que
bien poco dcfpues de llegado , aviso haverle rcfpon-

dido !;• Generalidad de la Nación. E/ldr todos prontos,

para obedeceral Reyy á la República i enférvido de Diosau-
mentode laCarona,ybeneficiodettda la ebrifiiandad : nedu-

dando el que Su Magefad losbonrajje conjaamparo , y las

franquezas áque porfisantigao puoto debían afpirar,yquepor

muehra délas Veras con que efiavan refueltosaplicarfe á mere-

cerlas,querían arqieipar los efelfos defus conatos i qualquier

tratado de interés.

íuéclia declaración tan acepta al Senado de Polonia,
portodasfuscitcuníl:ancias,quemovI6 la gana de foli-

citar erra igual de los Cotacos habitadores de la otra

orilla dclBoxiftencsdo qualfiendo fácil comprender fin

luzbaflante del Eflado de la VKrayna,parecc indifpen-

fáblc darla en el epifodio (iguiente;

Divide el Rio Bíriríi!i«(llainadoaísidi laantigued.id,y
Kitr
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??/ir/iír,delosmocfernos(aIPaisdela VKrayna en dos
pattes.tocandtíic con propiedad en ambas^el nombre, q
interpretadores iefitrtos. En
el Tratado dcBuczacrhecho entre el Rey Miguelrp los

Turcosjy confirmado en Coflantinopla(aiinque, fegun
apuntaraoSjfin las folemnidades inficientes para fu fír-

nieza)fcfranqueó por cierto tiemporá los Mofeovitas,

la poífeísion de laVcrayna de allende el Nieper, íeñalá'

dofc,en términos formalesjá Cofacosjla de eílotra pat-i

te,en que fe entendían las Ciudades de Niemirovia , y
Braclaviarfituadas fobre el R.io,conocido de losLatinos,

y GriegoSrpor elnombredcJípíW.y oy por el de 3aj,Cn
otras mas Villas, á que fe havian aña dido diferentesCu-

gares enlas Riberas del Tyras( vnlgarniéte Niefter)c6-

fínaBtcíscon laMoldavia.De todo loquai,no.obftantelo

paftadOjfe apropiódcfpues la Puerta Otomana , el alto

Dora!nio,ponicndopor Regcnte,conlilulode Ptinci->

pe de la Rufs¡a(comofuele en la Moldavia.y Valaquia,

por dcfdicha,b deícuydo de los Reyes de Vngria
) vn

Apoftata Cifmat¡codii>ode Sog3m,h Dcodato Kmiel-
nisKi( ya primer Caudillo de los Cofacos Rebeldes, el

¡vitimoaño déla vida de el ReyWJadisIaodc Polonia)
pcnfandocon eíla elección fuavizar áfusnacionales el

yugo de la fervidumbre. Mas poco duró en aquel

Govierno , obligando fu proceder violento á privar-

le de la Dignidad , y retirarle por mucha gracia ávi-

vir,ccino pcrfonaparticuIar,en Conftantinopla ,encat-

gandoelcuydado déla Provincia,no ya á Cofaco al-

gunojfino al Principe de MoldavÍ3,comofi la vnicran á

fusEftadoSjCon facultad de adminiflrarla per fi , b por
vn Lugartiniente : agravio nuevo, y de tanto dolor á
aquellos Pucb!os,quel'olo aguardavan la ocafíonde ar-

rojarfe ala venganga.Afsi tuvo KunicKi poco trabajo

en dárforma á vna materia tan prevenida,con ios arbi-

trios,y medios que havia llevado de Varíavia ; defuertc,

que apenas huvo tiempo entre la propuefl:a,y la cxc-

cucionjconfiguicndo el ardor ¿e los fublcvados.no folo

A 4 echar
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echar de Niemirovla a !a otra parte del Danubio ai Kayc
macan , o Liigartiriicntc del Moldavo , fu rauger , y fa-

milia, y los demás Minilltos inferiores de la Regencia;
peroapoderarfede losCaílilios^qiic el Principe bavia

levantado en las orillas del Nieíicr
,
pata aflegutarfe el

nuevo Dominio, y laadminiftracion de ambos Ellados,

Hazañas,cuya celetid3d,esfucrco,y confequcnciaspro-
bables,recibidas de los meftnos Moldavos,y Valacos,por
feñas de havet llegado el tiempo,que elCiclo quería exi-

mirlos de la pcfadadependencia Otomana, mediante el

amparodc Polacos, y la dirección del GencraldeCo-
facosjfe les juntó brevemente en confederación jurada,

Jo rnejor decffitras dosNaciones, animándolos con cn-
feñarlescl caminomas corto álaTartariaB-ialogroden •

fc,que alinda con la Moldavia.
Mallavafcálafazon el General KunicKi con veinte

mil hombres de Infantería, y Cavallcria, linlosMol-
davos, y Valacos^ que fele venían agregando,, y fu

-

ccfsivamentc los Chtiftianos,que vivían entre los Tár-
taros , y los Cofacos TransboriftencnfeSjque ápefar
de los Governadores Mefeovitas , acudian cotidia-

namente á engroffar fus hueftes , obrando vna loable

emulación en aquellos Pueblos, al patio que fe dila-

tava la fama déla plaufible novedad , afta ci Rio Ta-
ñáis , en la parte dominada de los Mofcovkas, también
habitada de Cofacos. Paflado, pucs,el ExercítoChrif-

tiano el Rio Nicfict , dio primeramente fobre Te-
Kin ,ó Tehinia , Ciudad Tattara , grande ,

antigua,

y

bien nombrada, cuya mejor gentCjComo la demasde la

Región ,hallandofe con fu Principe, en elExcrcito

Otomano , apenas opuío !a Plaza vna ligera defenfa , al

primer abance con qnefue ganada, faqueada, y que-
mada , paffs’dos a cuchillo todos los viejos , impe-
didos , y enfermos , que no pudieren fegiiir á ios demás
en laefchvitud, y puerto en libertad gran numero de
ehriflianosde todasNaciones : havier.dofc aili mcímo
comentado á montar la gente de á pié,en los cavados de

que
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qac abunda la tierra. Sin cmbargoqncdó imperfcfta la

Vitoria, por falta de ArtlUcriaconqucbatiral Cañillo,
prcíidiado de mil Gcnizirosiaunque tratandofc por en-
tonces de aprovechar laaufencia de los Tártaros, pafla-

ron iosChriftianosadc!ante,inundando el País c6 velo-

cidad ¡ncreiblCjConfumicndole en incendios,y tiñendo,

á fines de Octubrs.fus nieves en langre infiel : acoftura-

bradoseUos,y íuscavilLosá llevar los mayores rigores de
el Invierno.

Ellos fueron los primeros av¡fos,queáe aquella expe-

dición llegaron ala Corte de Polonia , defdc el Lago
Ovidiano,que tomó fu nombre del PoetaOvidio,defte-
rrado allí de Roma por el- Emperador OdtavianoAugul-
to.Aífeguran confetvacfe aun en la tnefraa parte refiduos

funtuofosdefus Baños;de!icia,qae indica no mereció
todolacompafsionqucfoiicitavaen fus Elegías intitu.

ladas f’anto.Padre de aquel Lago es el Niefter, que di-

latándole confuscafuales inundaciones ávnefpacio de
algunas lcguas;parece afpita(petmitafenos dezirlo poé-
ticamente , acabando de hablar de vn Poeta tan in-

Cgnc
) a dejar de fi aquel Monumento perenne

, pri-

mero que perdeifc en pl Ponto Euxino.para difpoficioa

capzz de mas amenidad, que merecen fus aduales due-
ños,y merecianlosbarbarosqnc le gozavan en tiempo
de aqucICifne B,omano.Defucrte,que afsipor efto, co-

mopor nopodernosdetcncren deferivir , y ponderar
mas fuspterrogativasTiaviendo defeguitel curio tapi-

do de nucflrosCofacos,bo!vemosá ellos,diaiendo : Era
elanimodel General anticipatre con la mayor preftezaá

las Puertas de BlalogrodjCiudad,y Caftiüo, que los La-
tinosllaraaii /íw .ító4,ttaducion de fu mefoio nombre
naciona'by Emporio principal del Mar Negro,inmedia-

to al par igedódc en éll’cdefcarga eiNieñer.a cuyo Afi-

loatronellindofagitiva lagétedel País, có fushaziédas,

efperava KunicKi enriquezerfe á íi, y á ios favos de aque

llo'defDoi'^'- Dcfpucs tenia ideado paCfar con el racimo

intíiO a EümlKll¡a,yotuspobIacionesGtuidas fobredos
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CanaleSj en que a imitación del Nilo le divide el Danu-
bio,para entrar en la iVIar: Teniédo,empero,previftas las

dificultades, que fe le podían atravelTar en el camino
; y

que para abrirfcle á aquellas ventajas,qui2á le feria pre-

cifo medir los Alfanges con el nuevo Principe del País,

íuponiendole mucho menos diliante de lo que havia

quedado, dcfpues de fcparadoíe del ExeteitoTurco,de

Vngria, cuyo propolito ferá forgofo retroceder vn rato

al fucello de BatKan.
Con la autoridad foberana de¡Sultan,de que víava el

Gran ViCt Kara Muliafá.privóde la Corona, y del má-
doalKan de ios Tártaros ,quc con laflor defus Valla-

lloshavia paíFadoá laeroprcfade Viena,porhavcrfe]e
(fcgundezía

)
abandonado, huyendo en la retirada de

aquel AlIcdio,y confirió la mefma Dignidad á otroPrin-

cipe de la Sangre B-ealTartarajjuzgando le tendría eftc

beneficio á él,ya fusTropas mas prontasjpara loque en
adelante oeurrielTe.Con cite fupucíio le ordenó fuefle

á juntarfecon la otra Cavallcria^queavia Idoáhazcr
cara á los Impfirialcs,y Polacos fuerade BarKan: mas en
lugar de obedeccr,fuétan ingrato, q no fe movió de jú-

to áPeft,donde fe hallava,afta q fabidala rota fangrien-

tade losOtomanosjCobró tal horror ala ofilladclDanu
bio,donde havia fiicedido,q luego le pafsó por la Puente
de Buda con toda fu gente, paca bolver porel otro lado

áfu tierra : fiendoafsi, que por el de Pclt pudierahavet

abreviado mucho el camino.PeroKunicKi ignorando
lo que ocurría,dlfcurria del lo mas probable, y masho-
ncfto,quando á la verdad no havian paliado aun fus mar-
chas de Díurdzino,ó GeorgIopoii,Ci'adad Turca,q ya-

zc en la P,.ibera del Danubio,opucfta á la Moldav¡a,dó-
4e en vninvolútario defcanfo.por falta de Pucnte,aguar
dava que fe la ptcvinicíien los yelos del Hfbierno:como
quiera, que no tégafiempre fuerga bañante para ello en
aquel temple mas'Oricntal. Pero ]o mcfmoque recelava

el General KunicKi de losTartaros au{entcs,fe lo armó
ílesfucrgode otros Tártaros en laraefraa Región, af-
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fiftidos de Turcos auxili:, res : defuertc, que a cincodá
Diziembee ( engcoíüdo yá fu Exercito á treinta mil
hombres ,de mas Naciones que fe havia penfado

)
hu-

vaác probar la naano con otro no menos nunactofo,

cerca de vn Laagat llamado Tilgtod, Peto fue tal el

briodelosChriftianos^que no pudiendo el Enemigo
llevar el primer choqucjfc dio brevemente á vna vet-
gon^ofa fuga, y tan confufa,como lo naoflrd el; baveilos

derrotados divididofe por quatto diferentes veredas á
bufear el efcapcjcn que muchos perdieron la vida , ola
libettadiadbitno vlt¡mo,quc fe franqueó á pocos, en el

fucor,que íiemptc igual,dutó el conflicfo,íegun el Ge-
ncraljdos dias.defpueslo efcrivióal R.ey , y al PotocKi
Cafl:eÍlanodeCtacovia,que governava las Armas de la

Corona en el Bloqueo de Kamenkz.No puede empero
la fincetidad hiftorica dejar de notar en fu relación vnas

hipérboles exceísívas,quc á vezes vlntpa laRetorica mi-
l¡tar,d¡z¡cndo efpecialmente en ella ccaíion,que losvi-

totiofosen el alcance dado a losfugitivos.por los qua-

tro caminos teferidosjloshavian llenado en quatrole-

guas de fus cadáveres Lo que conllava,eta hayer muer-
to en el combate tres Genctalesdel partidocontratio: y
eran el Bey de TeKin,Ali- Bey,General de la Cavalle-
íia Turca(áqaieu mataron algunos Cofacos , por no
poderfe conformar en el repartimiento de cien mil pe.
fos,que ofreciade tcfcate)y el Kayman de Bialogrod,q
mindavaálosTartatos,yfeahogóenla nieve, hollado
délos Cav3Uos,ademásdcdiczMurzas,ó Coroneles, y
machos Capitanes de Cavallos de fu Nación.Afsi don-
de la verdad tenia lugar,concluía bien la Relación, ca-

lificando laVitoria porvnade las mayores, que en lar-

gosaños fe havia obtenido de los Infielesjy alabado par-

liculartnéte losVa!acos,les atribula elbiasó de avet pe-
leado c6 aIiéto,y tenido mucha parte en elbué ptinci-

piodelfuccflbjcomo defpuesde concluido,en el botín:
íingulatidadindifcteta,qpor no acópañada (i quiera de
algú elogio equiyaléte á los Cofacos,comécó probablc-

* Bien*



mente i cnagenarfdos,afta tnadurarfe la apoílema en el

raro modo,c5q dei'pucsfcdcshizierondéi.Lo tnasin»

crcibkl a noatriouirlo á milagrojcca dewtKunicKijno
haverlc coíUduvnhóbrc tan íolo laVitoria;y cófiemar-

¡o dCoEondjdc quie fe valió para mayor luftre de la co
m¡isi5,'có q participó la nueva ai Rcy,acópañldo alEm-
biadojCÓ algunos principales Tartaros,yTurcos priíio-

DerosjpwBo havir{coniO deziadiferetaméte en fu carta)

tejiigos mat abonados d¡ las Vitorias,qus los vufmos otnsidoti^

idas lo que no le le pafsó en laCorte dcPolonia.y fe en-

mendó en las nuevas conque fe dibulgó el acótecimiéi

to en toda Europaifué encateccr a trccictas mil pcrlb-
nasjtríuertasde faegOjó de cuchillo en la Berfarabia,

' dcfde principios de la invaíionucducicndoia piobabi-
lidad,aqucl numero á la tercera parre.

Loque en villa de las cartas fedifeurrió acerca de que
alatgaííc algo la mano á cxpreffar lus hazañas ; fue

attibuitloáquctcr facilitar el buen dcfpacho de algu-

nasfupücas, que haziaal Rey, yá laRcpublica,def-

pucs de reprefentado lo que Buevaracntc havia engrof-

fadó al Exerc¡to,cl reciproco luramcnto.que procedi-

do de grandes actos de devoción j fe havian hecho los

Cofacos, Moldavos,yValacos; De pelear d todo trance con

tra los Infieles , por la Gloria de laCruz,y la Dignidad de el

S.ey,ydelaRepubUca.Vinz\mcntcíí rcducian fus inítan-

cias á pedir algún focorro pronto de dinero, y vellidos,

vn Tren de AttiUctÍ3,y para los Cofacos algunos de los

Privilegios
,
que haviendofeles negado en otros tiem-

pos,fueron eaufa,ó pretexto de los fatales,y fangricntcs

alborotos,por donde empezaren las crueles dcldichas,

qcrc la Polonia ha padecido á nuefttostiempos , y aora

con el mérito de fu fácil reducion, y de fus conatos en
favor de la caula común,fe juzgó ferian ya de mas con-
«enisnciajque eflotvo.

Todo ello conílderadopor el Rey,y el Senado, y lo q
iaiporta acoílúbrar,cnquá.to fueffe pofstble.aquclExer-

C¡cocok£iicio,y todavía poco inftruido en las Artes de
vea
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vnaloible,raodcfta,y fi-gura fociedsd,a vnpic, ydifci-

pUna condi-icible á logracla,cnibió ptitneramcnte ti Rey
á KmiicKi vn reíaet^ode ocho Compañías de Cavallos

Poiacos,leot'teció( ydefpueslo cumplió )Arti!lcria coa
todos fus adh;tentes,luego que el y cío hizieüe p radica *

bies los caminos. A efto dcternainava añadir quanto an-
tcscierto numero de Oficíales mayores, y menores,pa-
ra nervio á aquel cuerpo( digámoslo ais i) reden nacido,

y aun endeble,para las operaciones mas principales de fu

vocacion,y algunsapagasjcon que la Santa liberalidad

Pontificia profeguia en cevar aquel incendio en las cn-
trañasdelPaisInfiehaañ retirando de íus errores, por
medio de Mifsionarios do£J:os,y zelofos

, que con efta

oportunidad, fe hizieron lugar entre aquellas gentcsCo-
ligadas,rauclios inficionados de la Cifma delosGriegos,

y aun de lasheregiasdcl Setenrtion,reducidos á militar,

todos acordes, debajo de Banderas, y Eftandartes , en
que por vna parte campeavan las Iníignias de Su Santi-

dad, y en la otra las Armas de Polonia.T an cierto es,que

nada refiíle ala duplicada facundia de la mano , y de la

lengua.

Mas loque con Gngular aprobación fe ponderavaen
las cartas del General de losCofacos.y en los djfcurfos de
fu ErabiadOjCra la vriiidad ineflimablc que prometían {li

fe continuáranjlas tuinas de la Patria de los Enemigos
roasferocesjé inhumanos de la Chtiftiandadrpuriiendofe

reputar la Cavalleria Tartera
,
por braco derechode la

Potencia Otomana. Pucs,biendivcrfa del melindre de
laTurca,fueleanticiparfequinze,y veinte Icgur.s á fus

Exercitos,íin quevalgan á detener fu bocio, ni Montes,
ni Bofques,ni aun Rioscaudalofos , que los roas de fus

Cavallosfaben pallará nado,caufando fuscorretias,é in-

cendios, la careftia en las Provincias, y Plazas Chrillia-

nastfin que tampoco tengan nuellr sExe reíros hora fe-

gura de fusacomstiraictos.y foprcla5,ni enCápofottifi-
cido.ni en m-.rchis,inq'aietidosiiice¡rant.'roéte,por to-

dos lados,de aquella Nación eaduiccidi en los trabajos

mas
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mis infufribíesdclexcrciclo militar, con fuftentarfe las

perfon is,y los cavalios de qualquiera cofa.

Pero d¿:fpues de villa la felicidad conque los Polacos

alcancaron reunir á fu Corona, vnos Pueblos tan cóíide-

rablcs.que ¡a inobediencia havia íeparado della ; tiempo
es,que digamos también algo de lo que 1 a Clemencia del

Ceíat,yfusMiniftrostrabajava,ála propia fazon , para
acabar de vencer la terquedad de los Rebeldes deVngria
defpuesde losefcarmicntos , que havian comentado á
defcngañarla el añoantes,á colla de lu raefma fangte,in-

famementc mezclada con la Turca,y Tattara , ala otra

parte del DanubiOjtnientras la conftancia de los defen-
fores de Viena daba tiempo á la llegada del locotto que
hizo retirar al Eneaiigo.SuccíIojque feguido dcl de Bar-
Kan,y de otros rencuentros poco favorables al mefmo
partidocontumaz,forjado á abandonar las Ciudades,que
llaman de las Montañas,y retirarfe á la otra parte del Ti-
bifcojfe reconoció,quefeiba madurando el arrepenti-

miento,quando menos en clgenero de inobedicntcs,que

eran capaces de cura,y havia pervertido,antes el temor,
que la voluntad,á la villa del fotmidabie Armamento de
losOtomanos.A infinuacionesparticularesde parientes,

y afeólos de íu mcfmaNacion,procuravan vá algunos le-

crctamentc componer íuscofas,y rtllituirfe á fu deber,

aun de los que mas gravemente havian pecado : entre

Oteos vnGran Señor, cuya enmienda causó tal dolor á
TeKeli(fubre todo quádo fupo,que pormueftra masfi-

na de fu proceder fincero,y juntamente,por el reíguardo

defus Eílados,havia confeguidofuelleáellos vn Regi-
miento de PoIacos)que difpufo feartnalTe vna cmbolca-
da a aquellasTropas,en que parte dellas pereció.no obf-

tante haver muchas vezes ofrecido el rebelde vn refpeto

inalterable al Rey de Po\oni^,menoi in mattria dt cederPla-

za alguna,que efluvkjje aju devoción por nofaltar ( dezia al -

gunasvezes) ala confianca,qaelos Paeblosbavianhecho deja

euyiado .enregir y protegerlos-'í otras vezes alegava el lara-

mento,que tenia hecho alGran Señ(¡r{en retomo de la foberania

que
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C(m^triii>''clem tnjgemrvn pilma de turra A fa-
vor ditos Enimigos de ía Exceji Puerta. Mas en cita oea-
fion,dc(puesdc executada aquella maldad,cmbió Dipu-
tados al Rey de Polonia,proteftando , con fus acoftum-

bsidos do'jiczti,haver obrado ¡agente ¡in ordenfaya.Vcro la

refpucfta que les dio el Rey,fue mandar fequitaffen al inf•

tinte dejapre[encia,y dijejfen afa Amollegaria sltiempode caf-

tigar¡a temeridad.

Moftrandofc,pues,los humores de los Vngarosdefvia-
dos,algo mas di fpneflos á oír la razón, hizo el Empera-
dor puolicar a dos de Henero el GguIenccProclamajque
por la energía de fus v ozes traducidas legalmentc delLa-
tIn,fehájuzgadoiuefcufablc intercac aquí.

L e 0 P O L D o,por ¡agracia de Dios, Eledío Empe.,

radorde Romanos fumpre Auguro¡Rey de Germania,

Vngria, de Boemia,Dalmacia,Croacia, y Efclavonia,

Archiduque de Aafiria,Duque deBorgoña,Brabante,

Stiria^Carintia,y Carniola, Marqués de Moravia ¡ Conde de

Htpsburg
,
Tirol¡Gorizia,^c

.

A todosy qaaiefquiera d quien tocare ,Eflados,Ordenes Pre-
lados Barones,Magnates

,y Nobles¡como afsimefmo i las Ciada,

des libres, y R eales y otros quatejquiera de todo tflado , gradúa -

don, calidady condición tSenueJlro Reyno dcVagria.y partes ane-

xas. A todo el Orbe Chrijliano confia el paternal cuydaUo
, y

grande [olicitüd,ton que afla aqai hemos procurado reducir d pa-

cificoy floreciente eftadonue^ro Reyno de Vngria
,
embueltoen

difienfioms inteflinas¡ypor ellas reducido i eftremas miferias.Lo

propio teliifican hombresgravi[simos,y muy atnantesde la Paz,
las Cotnijsiones[. tuntas de Bracys)yt antas partidos ofrecidos, en

diferentes tiempos,» los dejviados del Real obfequio, y finalmente

la Dieta de Edemburg,que d eftefin convocamos , como remedio

vnieo,y opto d allanar qualqaiera dificultad , y celebramos con

evidente defcomod¡dad,y rit/go de msefirajalud : efperandoferian

nuifiros continuos corsatos
, y ¿¡¡velos de gran frute

, y pro-

vcebapararejlítuirtaninchío Reyno al antiguo obfequio de fu
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U'¿tt\moRty.yihrtllaur»c\ond,Ju quietud. Mas prevalecidU mahgmdad^ de los prefidios

, y la pcrniciofa ambición de
pucos

, difsipd coasftuta malicia
, h que los buenos bazian con

Jincera,y trabajóla aplicación. Rúes bi llegado afta aora ¿tal

-eftrem el indecible atrevimiento de los Rebeldes , que trayen-

do d fu parcialidad otros muchos naturales de el Rcyno , fon

Japueliotfallos
,
prometieron fujetar alyugo Turco ,

non publico

Tratado,» efte Apofiolico Rcyno ¡evnicronal craelijsimo here-

ditario Enemigo de la Chri/liandad-y juntamente con [u mejma

Patria , dejiruyeron las demásfieles Provincias nueftras , con

yerro,y fuego :a/la que ayudando Dios d la juflicia de nuefira

caufa.,áefruimos con repetida Eitcria d IcsTurces
, y Rebelaes

juntas.T qual Rey, a Prin ipe pudiera llevar en paciencia Jeme,

jante contumacia defus VaJJallos¡y verlos armados contrafilSin
embargo¡aunque pudiéramos rr.uyjuflamente emplear enju ejear-

miento nueftras Armas vitoriojas snos dejamos con tono llevar de

nuefira natural benignidad,y delfirtguUr amor,que tenemos d ej-

ie Rcyno antigui/simo Propugnatuladodela Cbrif¡andad De-
fuerte,que anteponemos la blandura días juflas penas del cafii-

go,yhujcamoslaforma,y medios con que poderprejervar la mej-

ma Nación de los lazos de vnaperpetua infelicidad, no menos quí

del yugo infiel , d que alebofamente anelan tos Caudillos de

el rebelión , fujetarla. D ejeando
¡
pues , cors paternal vo-

luntad ablandar los intentos de los perverjos difignios , qOl

/abemos Je procuran perjuadir a los incautos ¡defines de tantos,

y tan Varios medios , que probamos inútilmente para redutir loi

defviados'.con efa poflrera admonicacíon quenacede nueflropa-

ternal pecho , abrazamos benignamente,y exortamot d todos
, y

cada vna fin excepción de nadie de ¡os que hanfiao cómplices

de el vltimo rebelión , d quien afsifta vn verdadero
, y cor-

ái.%1 animo de enmienda
,
que fi por todo el vltimo día dt

Febrero ,
compareciendo delante nue/lrosComifiarios [quepro-

veídos de baflante facultad nuefira, empezaranfu función eti

la Ciudad de P ¡finia,d la mitaddeltnefmo mcs]renKciar'é al in-

fame rebelión,y i la impía compañía de los Turcos , y obflinadot

rebeldes.yjuraren de nuevo la fidelidad debida dfu Rey.y enade-

lantepTattdierencomo lealesVafiallosfados
,y cada vno de ellos

i
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goe.itin di la Amniflia genital,yademás defio de la redituolon

delaprijiina Nobleza,de la Pama,y H'jnra,y de/usb¡enes,afsi

ejlables,eomo movibles,que ejlentodavtí enJer-.en cuya poffíf-

JiorsJetan teflituidos,pot los dhbos Ccmiffatiosmeefiros,diputa-

dos pita e/lo.Quefialgamde los que bolvieren huviere pot la

pajfado ocupado alguna Digniiai.PueJio,ó O^cio en el ReynOf
podra partkalarmentebablatconlosdíchosComiffarios quetta-

tatán con el,del modo,yfomsa que buviete de rejiableeetle en fe-

mejantes empleos y elperará de me^ro Trono la re/olaehn.fobre

lo que acerca deUofe nos baviere tepre¡entado.Tporque d, lasSol.^^

dados ordinarios Vngaros,y efpeeialmente á fusOJlciales .que ej-

tuvieron apartados de nueJiroférvido,no les falte elfúñenlo ne-

eejfario .pracuraremos,que los dichos naefZros Comisarios les

provean quanto antes de aliual empleo en los Prejtdios delR ey-

no.por la Generalidad, o los aeemoders enla Milicia Pngara de

Campaüa .TambiénJera libre d los Comitatos,y Ciudades nuef-

tras,comparecer por fus Diputadosproveídos ae bajlante poder

delante de ios dichos Comijfarios nueJlros,y celebrar ( como que-

da prevenido )elaílo de reconciliación A tos qmles,como á otros

q!iilejqmera,que quiferen acudir d la Cemijsion.tendrán nuef-

tros Generalesfacultad de ddr ,y darán efeSiivamente gratis

Pasaportes y Salvoconiutospara ir.yholver con toda feguñ-
dai. Ademas haviendo entre otras cofas mandado tantas vezes

d nmftros ComSarios.qae d qudlquiera quef, ndado en losDe-
cretos de la vltima Dieta de Edemburg[ los qmles queremos fe

obferven cumplidamente
)
fe quejaffe de no baver obtenido la ref-

iituciondeío que letocava,a!side Bienes , como de Honores,

y

también de lo que falt»Sc pot cumplir de los Artículos vigeji-

moquinto
, y vigejimofxto de el dicho Tratado ,

concer-

niente al libre exereieiode la Religión, o entrega de Templos ,y
Efcuilas,le dieSenpronta fatisfacion,conforme d lorelaelto.po-

dran los tales pretendientesJolicitat el auxilio de naceros di-

chos ComiSarios ,con certeza de obtener inmediatamente lo
,
que

'íiOrdea.inca' q fe publico el

al ii'épode naefira Coronación,diz^todos,y es opinión eomdtbjsy

tales ambigüedadesjob/cmdad,qfe puede interpretar en

Totn.i. b

probaren (espertenece.

Tüorq en el Diploma
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tit figón la tntelígimia¡que algunosh din
, no ¡oh

fadtct la baJa,yfiíndaaiíntB de ¡a Dignidad Real,y del Govien-

tioiperoífeganU experiencia lo bdmofirado)naeen de allimef-

me diJJ’enfiones^y odios entre los Efiados,y Ñaturales del Reyno :

por eflo mefmo hemos mandado á mejlros Comijjarios
,
que can-

fierandiligentemente con Barones peritos de las cofas deVn-
gria.ycuydadofos de la concordia, confultandolos Jobre el modo

de entender el Verdadero Jentido de dicbaOrdenanca,y reducirla

d interpretación cierta,yfiga,para qus{lo que mas importa en

iodos las R eyms '.fefepa lo que toca al Rey,y d los Vajfál’-os ,y

quede ajjintadoJobreJolidosfundamentos, el ejíado publico de Us

cofas,a/si tocante d ¡oSagrado,ctmo á loprofano.y juntamente

coneflola admmiflracionigu'al de la lafd'uia ¡agrandes ,y pe-

queños ,eflablecieniafe en nuefíra Real Camara-.y en lo que toca

álo Militar,'Vnaorde»,yforma durable mediante vna norma,

queje prevenga./ concierte, como preliminar de la Dicta, que

mandaremos convocar muy en brtve,y luego, que con el favor

Divina,cejfm los aSluales difturbios .para queventUen,/ difcu-

rran en ella mas depropofito¡los EfÍados,y Dignidades dclR ty-

m¡ycon¡u conJentimientOjfégune/hlodeia Patria ,fe reduzga

dicha Ordenanca i tenor tan cierto.y perpetuamente valedero,

que el Inclito Reyno,y la NaciónJereftituyanáfu Gloria.y ef-

plendor antiguo y enperfeBa vnion de ánimos,y fueteas , obren

ñporfia el Rey,y los Naturales,para vmgarjus Perfonas, Al-

tares, Mugeres.é Hijos del cruelyugo delTiranoTarco.Tpara ^
todos losEfiados,y ordenes del R eyno,abracen y reciban con bien

efla nueflra piadeja y paternal intención de pacificar al Inclito

Reyno,y cuyden de si mefmos.y de la Pefieridaá y que los am -

hiciofos ,
qtie/oloprocuran mejorarfus cofas , por medio de las

turbulencias,noretarden efe beneficio , con fus acojlumbradas

faljedades', antes bienfe recoj tn y reduzgin todos
, mediante el

debido obfequio ¡al benignifsimo gremio defulegüimo Rey, coo-

perando en refliiuir i JaPatriala dulcura devna durable quie-

tud . les exortamos clemtntí]smamente,y a efie fin, les ofreamos

con toda beniguldadynuefira pronta Real,y Paternal manjedu

bre . Pero d los ^ dentro del dicho terminoje moftraren contuma -

ces,y reuJarenéfiaGrqcia,y ofreeimentodc reeoneiliacion , y
acu-
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acudíf d la rtftrida Comifsiou ¡yeenfa terquedad perftvsra-

re» en conjurarle contra el Reyno Ja Patria,y toda la Cbrif.

tianda djes eoininamos,y amenazamoi cS nueftraReal indigna^

ciS y toda la feverídad de lasLeyes¡como a cSoencidos¡y reos de

perpetua nota de injidelidad,y como dctídenados,y iefterrados.

A/siprotejamos delante de DiosJa PoJeridad,y todo el Or-
be Chríftiam ,

quenotendremos la mas minima culpa de las

defdichas,ruynas¡y calamidades,que dello relultaren d nueflro

'Reyno,d las Provincias comarcanas¡y d toda la Cbrifliandad:

Jiendo confiante¡que no hemos dejado cofapor hazer para evi-

tar,y obviarlas .y queJolo/e havrdnde atribuir , dlosquecon

dejenfrenada,y privada ambición o dejeo derobar, pofpueja la

República ,jf la Patria ¡buvieren eon loea pertinacia^defpretíA -

domejlra Real.y Paternal admonición,y el reyterado ofreci-

miento de reconciliación. Dada ennueftro Cajiilo de lántz d
dos dias del Mes deHenero , Año del Señormilfeifcientosy
ochentay qmtto¡de nueñtos Reynados Romano,elaño XXí^I,

de Vngria y de tos demás deJu Corona,elaño XXIX.y de Boe-

mia el XXyill. Firmada LEOPOLDO, luán Guba-
JeczijObiJpo de Nttria,y luán Mabolany , con elgran Sello,

queJe vja en los Delpachas públicos, delReyno de Vngria,

Ettefué ellenguage , y las benignas condiciones,

con que el pijísimo Emperador fe declaró pronto á
perdonar, y olvidar las culpas de los que tan indigna-

mente fe havian apartado de fu grac¡a;mienttas elPa-
lat¡no(ó VitreyjConde Pablo Efterhaíltrabajava por
fu orden á convocar en Pofonia,Ia lunta que los Vn-
garos llaman Cflw/yitóa

, conque en algunos cafos de
aprieto, fe íuple la lunta de Cortés Generales , caCco-

mo en A tagon,con la de Brazos. Mas apenas llegaron

entrambas diligencias á la noticia de Emerico TeKcli,

que ciego como otras vezes , ala clemente claufula,dc

que el ofrecimiento de la Araniftia fe hazla á todos los

contumaces abfoiuto
, y fin excepción ; armó fu ter-

quedad todos los mediosque la havian quedado ,afsi

contra el Proclama,como contra hComifs¡on,oponié-
do á la primera Otra, enqucvfando de losTitulos

Tem.i. Ba .yíur-
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víiirpadcsclaño antecedcntc,porconce(sion,Gnauto

ridaddd Sultán de los Turcos; y encareciendo, como
Gcprc,ei zelo q protelíava de laLibertad,yCreencia de
lusícqu3ces,vomitava las raefoias calumnias, y blasfe-

mias, có que defde ptinciplos del rcbelió, los tenia en-
gañados.fin otras nuevas

, q fu peftilencial Retorica le

íubminiñrava,pata infamar las mas fantas intenciones

de fu legitimo Rey, y perfuadirlespor vnic3,ymas fir-

me ancla á la feguridad de fus Privilegios, y Fueros , el

amparo infidde laPuerta Otomana. Aísiraefmodclpa
chó mádatos.ycartascirculatcs dirigidas á toda la No-
bleza,y Condados,no fujetos al Turco,exortado!os, y
aun intimádoles só gravifsimas penas, acudkíTcn perfo

nalmétcjó por Diputados,dode losempleos Militares

no fe lo eftotvaüe,á vna Comifsió en CaíToviajá c^ferir,

y re¡olver modo dt muntimrfs (comoimpiaroéte dezia)

contra los tsfitercos de la Tirania Papifliea y Alemam,debajo
dejafombra excelja.e incontratable del GranSeñor^yamds
Algunos Potentados Cbri/lianos, eSpadeesdos de los trabajos q
havianpajado,eftSdo/ugetos al Aujriaco Dominio.Y como
á pefar de todos fus conaio5,ya!tificios aleves, prevale

ciefle la caula masjufta entre muchos de losdefviados,

y fueffe la razón haziendofe lugar,aüen algunos Efta-

dos,y Pueblos importantes,q raeditavan,ó empezavan
á facudit el yugo de fu paliada Titania , hecho mano
de las mas hortocolas crueldades

,
que le dictó fu faña,

vertiendo, donde pudo la fangre mas iluftre, q fe apar-

tava del aiquerolo raudal , en que tenia ideado ahogar
el redo del honor de fu Partía : afta valecfe de Milicias

infieles en lasPlazas de mayor confequencla,para ob-
viar alas novedades que temia,yefcarmentarlas donde
enalgohavian comengado á traslucí rfe.

Lo q califica masde impódetable fu obftinanació es,

q todo eflo acóteciefle en tiépo q no podía ignorar ef-

tava titubeando la autoridad,y fet muy cótingete el fin

breve.yvioléto de la vidade fu principalvalcdor,elVifir

KataMuftufJiün íabet qacogida hallaría en el fuceflbr,

que
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ígae fe le Hieífcificndo taras vezes coBforraCs e! genio

, y
las máximas de vn nuevo Privado,con lasdel anteccQor:

fobre todojfi acabó fu valimiento en deígracia delAmo.
Añadcfe,por mayor maravilla del proceder de fu natural

proLervo,elque también fe hiziefle fordo á las repetidas

amoneftaciones del Rey de Polonia^de no malograr la

ocafion maseportunade ajuftat fus cofas, ofreciédofelc

por Mediador de lo q honefiamentepudiefle pretender,

y aflegutatfelo con la garatuiá mas valida,y durable q fe

vfe entre Potentados,amigos,y cófederados.En fin, dado
que delta vez no confíguió elCefar acabar con el ferpié-

te del rebclion,quedando viva lacabeca,fe paQaron á fu
ferviciojporrcfuitade la Comifsion de Polonia, y de la

maña autorizada conqucelDuquede Lorena preCdio
cnella,«iuchos Cavalletos,y algunos millares de Vnga-
ros militares,acetandocon el indulto la tcftitucion de
fus li3ziendas,y quedando afl'entada la forma de juntar

vn buencuerpode la mefraaNacion,ala ocdcndei Pala-
tino,que(corao facediójy fe diti á fu tiempo) guerrcaí-

fe vtüm^nte donde fuelle meneUer.
Mientras fe manejava aquella relevante dependencia,y

defpues de reducida al paradero,qae acabamos de con-
tar,afsi como de parte del Emperador,y de fusGenetaies
fe atcndicrjuntarocnte á otras de no menos monta, tam -

pocofcdcfcuydavan-los Enemigos en los intentos de la

Guerra ofcnfiva,ydffenCva,que permitía el Hibierno, y
en los apoteibimientos par» la del Verano.Mas junto c6
,e(loscuydados principales,fatigava á Emerico TcKeli
el otro no menos grave de reftaurar con los Turcos fu

credito,no poco dcfminuido del íuceffo reciente de la

Comifsion dePofonia,y de la perdida dcLeutích ,Cía-
dad,qucáimit;cion de Cjirovia,yEpeties,havrédo bucl-

toá admitir Prefid¡ofuyo,lc atacó el GeneralDunevaldi
yobligó fctccientosmoíqucteros.y trecientos Huffares

VBgatos.qae ’a gmtncctjn á pañat,falicndodefatmados

entre la vocería,y Givos de fciícientos hombres, que los

hivian rédido.Defg£acia,quefm embargo Icsfuéfavo-

Tew.V B 3
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rabie ; pues irritados de que TcKeli,contra la palabra,

que les tenia dada de acudir á focotrerlos inmediata»

mente, en cafo de neccfsidad , los huvicffc abandonado,
tomaron los tnas,( y entre el los mucha gente noblcVpat-

tido cíi el Excrcito Imperial.

A lá vifta de eños contratiempos , anduvo muchos
dias peregrinando por losCondados,que todavia le obc-
decian,procutarido áfuerga de dadivas, muertes, y em-
buftts,mantencilcsenfu devoción

: y confecutivamen-
tc,por prenda de fu fe a los lnficles,paísó á afsiflir algu-

r.as femanas enDebtczen,yVaradinf Plaza Turca )ofrc-

ciendo ( fi filé verdadera la voz .que entonces lo dibul-

gó )
entregar álos Baj-aes de aquella Frontera fu mcfma

naugef porrehen de fu lealtad. Mas no huvo duda en
que propufo la traza de formar vn cuerpo de Otoma-
nos, y Vngaros,qucfe eroplcaílc en romper algunos de
los Quartelcs Imperiales , é introducir fi quiera foco-

iros fhrtivos en Neuheufel : y fi no lalio con lo prime-

ro , á lómenos coníiguió tan frequente la fegunda de
aquellas operaciones, que caG a elfolo debiéronlos
Turcos la confervacion de aquella PUza.

Durante fus mayores afines, llegó a aumentarle el

defeonfuclo la nueva de la muerte de fu Protidlor Kara
Muftafá, que publicada muchos diasantcs de fuceder,

por los que la leían como ¡nfilible en las máximas de la

PoliticaOtomana.y defpuesdel fuceflbjalterada la noti-

cia algún tiépo de laFama,icgun íuelc Con todo loque
tracdekjos finalmente fe (upo concircunftanclasfijas,

haverfe tícerdé dcl Sultán McbeiretIV. quitado la vida

é aquel monftruodc cruel dad, á ic.deDiziébrc.dia de-
dicado ¿celebrar el Nacimiento de! Hijo de Dics,qno
fin mifterio parece efeogió fulufticiapaiacl caftigode

quien aun a fangreftia facrificó tatos millares de Chrif-
tianos inocentes á fu furor. Llegó por la porta ¿Belgra-
do (donde fe hallava) a la vna de la tardecí Capigi Bafsi

(G;ntjlhóbre,ódomeft¡coint¡modelSiiltan)có vn def-

pacho dyigidoalAga(óCotonel)dc losGen¡zatos,qIue

go



golcidala comiíslon (ymuy vfano c5 c!la,por los tefti-

inonios bien, ó mal íundados , levantados por el mefmo
Vtfir, contra fu Milicia

)
fuéá Palaciofcguidodetre-

cientos hombres, yelpropioCapigiBafsi.Entravan jü.

tús e« fu Quarto > quando turbado de la novedad , pre-

guntó ; Cgmi&anáimportuMfltdbora tan impropia i Mas
reconociendo al lado del Agá al Capigi B alsi, le foffegó

algo.diziendo
;
Qgixtitracrá efie alguna ordtndtl GranSe-

ñor. Entonces acercandofe el Agá con el Decreto del

Sultán en la mano, como á enfeñarlelo , le previnieron,

por difpoíicionfuyi.quatro hombres robuftos,que atro-

pellando con él, le ahogaron , fin darle lugar á la menor
replica; y cortjndolcdelpues lacabe9a , le quitaron la

pícl,queilenade algodón oloroío, fue llevada con la

cab:9 a embaifainada al Sultán.

£i propio día que partió de Andrinopofi el Capigi
Eaísi,pafsóSu¡eyman Agá ,Cavallcrizo Mayor del Sul-

taojCon otra orden á Conftantinopla.áembargat losPa-

lacioSjV Cafas,y poner en cobro los Teforos, y ticas ala-

jas de ¿ara MuiUfá,y á otras diligencias confecutivas á

la refoluciondefumuerte : entre otras la de l'uípcndcr

los puchos á algunas hechuras fuyas , y aunqultarfeios.

Peníion terrible del desfavor de los Píinc!pcs,cuya epi-

demia paila á matar las mas¡ vezes inocentemente
,
ó

inficionar con peligro á losque,aprobandolo el m frno

due.ño, participaron de los reflejos de el Valimiento,

mientras iubfiflió : y ojalá ié quedara cftc injufto acha-

que entre infieles , y no íc expetimentára igu ámen-
le cruel en algunas Cortes de la Chriftiandad. Del nu-
nierode los infelices, contraquien fueron decretadas

priiiones, y exámenes tigutofos, fueron el Gran Can-
ciíicr dei Imperio Otomano, el Rcif-Efendi , ó Primer
Secretario de Eiiado

, y el Drogman- Bachi ,ó Primer
Interprete Griego de Nació, y Chriftiano, llamado Ale-
xandro Mauro Cordato, de quien ya queda hecha men-
ción en el Floro de! Año Jdsy .y que además de (cr muy
vetíado en la lengua Latina , y otras de Europa ,

havia

Taw.í,. B 4



A' I L o o
hecho eQudio particular de la Medicina, cxcrciendolj

}uutanientc,conlaotfa principal ocupación, enlaafsif-

tcnciadc Kara Wuftafá, durante fu expedición Militar.

A cflé,pues, le etnbióprcfo elCapigíBafsi perla poftaj

de Bel grado á Andrinopol i, como confidente del difun-

to Vifir, y mas noticiofo, que otro alguno de fus inteief-

fes, a dar fu declaración (obre las cantidades, que le ha.
vía dado T eKel'i en trueque de fu amparo,y tambienal-
gutios Principes Chriftianos,empeñados c5 bien efean-
dalofa Poiitica,en fomentar elB.ebe!i5de los Vngaros;

y nohallandofe en fus reí'pueftas toda la tisfacion que fe

l'olicitava,ni aun afuetea de tormentos, huvo de redimir

fu vida con todo el caudal de fu Fortuna paCíada,dudan-

dofe el que le haya bailado á aflegurarla del todo.

El cargo vacante de Gran Canciller , fue conferi-

do por el Sultán á vn Muftafa Efendi
, a quien el (er re-

iieg3do(fcgunaírcguraton) no haviaquitadoelafefto á

los Católicos : quizá por haver nacido en parte don-
de masflorcce,y mas fe defiende la verdadera Religión;

Por nuevo Gran Viíit entró Kara Ibrahim Bajá, que de
Mayordomo de Kara Muftafá , havia paflado ñ la

Dignidad de Kaymacán , ó Lugartinicntc del Sultán,

cerca de fu perfonacn Andrinopoli,donde,con rara di-

cha,bortó fu buen proceder, la memoria de fu primer
empleo.
Loqueen la opinión de todos aceleró la muerte áKa-

ra Muílafa , fue vnacomocion, originada cafi á vnmef-
mo ticmpo,enConftantinoplaj y Atidrinopoli ,dcl mal
concepto en que le havia puefto en aquellos Pueblos,

la perdida cafi entera del Exercito mss formidable , en
que jamás fe lucióla Otomana Potencia : atribuyéndola
(fcganlosafligidos,misqueotros ,fuclen mirar las co-
fas.poc el lado de laRcligionjal rompimiento de las T te-

guas con elGcfar , 'antes del termino jurado en el Tra-
jado de San Gotardojcntre ambos Imperios. E irritán-

dolos eítaconíideracion, junta con 1» vlfta lamentable de
los n?¿ichos impeiidos, qqc bolvian de aquella infaufta

Guc-



Guerra,fin los dcfertotcs ,que en Tropas fe !e aleja t-an,

abominaiido de clla,y culpando(co!r>oíicrapre en fetnc-

jantcsocafiones)la impericia,\a cobardía ,üotras faltas

dcl General, comen^avan á torcer las exprefsiones del

íenti miento contra el mefmo Sultán , como que nofolo
tardaíTe en caftigatjpeto amparaífe torpemente á quien
haviabortadotantapattcdelaGloriadcfus Armas, En
efedoavifatonde Andrinopolijhavia tomado allí tal pié

el mal huraor,que yá,no con refetva(conio tampoco ca
Conftantinoplajfe laablava en deshazerfe de Meliemet,

y fiiftituirle Solimán fu hetmanodo qaal reprefcntadoal

primero, por el Kislar Aga^Cabo de los EunucoSjy otros
criadosfuyos mas inmediatos a fu pcrfona,yparciaIesde

los Genizatos(á quien tenia Kara Muílafá muy defabrí-

dosjvinocn difponerdefte.fegun acabamos dc contar.

Peto en las mudancas ,queocafionó el naalfindc

aquel Miniflto , nadie libró mejor, refpeto á fu cftado,

que Emético TcKcli,i quien los amigos, que tema ga-
nados en la Puerta Otomana, y (fegun fe dijo) también
algún Miniííro dePrincipe Chriíliano , que afsiftia en
ella, alcanzaron luego la amiftad de! nuevo Privado, la

qual afsimel’mo comenzaron brevemente á pagar fus da-
divas

:
perfuafion la mas poderofa

, y vfada con aquellos

barbaros, que entran hambrientos á exercer cargos fo-

periores. Valióle, pues, para obtenerla confirmación
de las primeras mercedes,que debía al Sultán , acompa-
ñada con la eíperanza de otras mayores,fegunlas fuelle

mereciendo en adelante. Toquefe defdeaora, que no
foiohizo prontamente confianza dé! ,

para la Guerra,

finoaunparalamediaciondelaPaz. Tantoanhelava á
curar con efla, la herida disforme hecha de la otra ala

Monarquía de fu Amo , por donde vertió tanta fangre,

y perdió lo mas , y lo mejor de fus militares fuerzas,

aunque en eñe meftno conato fe k notó el error novicio

de juzgar por inftrumento competente a tan alto ne-
gociado,vn hombre cótumaz, fin crédito, ytan indigna-

mente apartado de la obediencia del Eropciador.Rcmi-
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tienJo cmp'to á tiempo mas propio cfta dependencia,
V irnos á otro T catado mucho iius cckbrc > y mcmoca-
bic.

Oeídc quando el año antecedente,mediante los San-

tos Oficios dcl Papa, y Us inftanciasücl Celar, fe aliento

la dichofa Alianca , entre eñe , vía Corona de Polonia,

pata el (ocotro de Viena, y demás empeñosdella Gue-
rra Sagrada, no íehavian olvidado las diligencias, que
podían conducirá traer la República de Venecia ai

ineímo Partido
,
pondcrandolde en orden á ello los

peligros
, y ruinas irreparables, que Ce le Icguirian de ia

oprefsion délos EftadosAufttiacos, confinantes con los

favos per toda la dilatada Linca , que corre dcícic el

Friuli, alta los vitiraos lindes déla DalaiaciaChrillia-

na. Haiiandofc, empero , el Senado fin fuerzas prontas,

y adequadas al tamaño del intento, aunque provocado
de los Infieles, dcfdcapenaí juradas, y firmadas las Pa-
zcsdcGandia,con inccllantes contravenciones á lo pac-

tado, en afrenta de fa Dignidad, y detrimento de fu co-
mercio , tuvo lu Prudenciapor acertado eíperar en que
^raria h invalion de las Auñrías, y el ataque de ¡a Ciu-
dad, capital. Mas dcfpues de vilio,quan notablemente

havian ias tiaza.ñasde losExetcitos Alemanes, v Polacos

mejorado el feniblantc de las cofas, y^abatido el orgullo

Oíomino : como de ordinario mueva mas á los hom-
bres la cíperaaca de vna conveniencia cercana , que el

temor de vnmal incierto , y temüto,arroftrb la oportu-

nidad, evidente pot tantas leñas, de reñaurar, no tolo tus

perdidasde la Guerra pallaJa,ó cobrar el equivalentc,fi-

no de las antecedentes , que la dcfpojaron de lo mejor
del Archipiélago, y del Reynode Chipre.

Gallofe el mes deDiziébre.y parte deEnero cnRoma,
Viena,y\'’enecii,enadelátat la niaterla,teniédo elMinif

tro de Polonia,
cj

relidia en la Corte Impctial,la tacultad

neceílaria al propio efeto; y por no alargar la rclaeió á to

d asios prolijos lácesderte negociado,nos cótentatémos

có dezit llego á ae.dc Enero áViena,c8 Goireocxtraor
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dinJrio dirigido al Cavallrro Cantarini , Embajador
de la L^epubiica , la vltima ttfolucion de rila , de
eneraren Ligacon lasMageftades Ceí-irea , y Polaca,

contra el Otomano,y Poder ,para juratelTratado De
cayo fucelIo,afsi comoalPapa le havta collado el prin-

cipal cuydado , también fue inmenfa la Gloria .
qiielc

grangeó, innegable, y aplaudida aun de las raefmas Na-
ciones, reparadas delgteraio de lalglefia Vfiivcrfal

, y
dcípues mucho mas , quando vieron criar á los pechos
de fufanta liberalidad la mefma Confederación, hi/ads

fuChtiftíano zclo.

Apenas leyó el Embajadorfus cartas,que por no düaj
tar vn momento el gozo de vna nueva tádeicada al pij-

fimo Teodoíio tnoclerno,fué luego á llevarfela, y con la

mefma ocafion íatisfizóáfuspreguntas,tocante al tiem-

po, y á las fuerzas con que penfava el Senado comencac
á obrar. Defpachófe lamelnaa roche el avifo á Polonia,

donde fué recibido á medida de las anfias con q fe havia

felicitado. Pereque tinta,menosla de alguno de 1-osHif

toriadores Sagrados de la ptiraeraCl3ffe,pud1era expref
fardignamente las lagrimas de contento,con que el Sa-

lo Pallor Vniverfal le celebró, defpues deobteridole
de la Mifericordia Divina al mcfmo precio? Participóle

cldia figuienteal Sacro Colegio,cevocado de propofito

¿ oirle.y la propia noche le llevaron Correos a las prin-

cipales Cortesde Europa, donde h.ayia Nuncios Apofto-
licos, remitiéndoles para aquellos Principes , Breves de
Su Santidad,enq'<e les proponía el exéplode las Poten-
cias confeder.idas, para qleimltafler.jiunrandofe en.^iiá

91 general contra el Enemigocomun , ó quando naenos

fubmíniílralíenafsiñenciasde mcdios,losque por inte-

rcílesdc comercio, u otros motlvos,noqniíidíen entrar

declaradamente en eila.Conoce elMundo á los,q no fo-

lo fe hizieronfordos á aquellas Apoftolicas in0ácÍ3s,pc-

ro continuaron en dar zclos por mar,y tierra a algunos,

que fin ello fe huvieran anticipado ácilas,á no haver de-

bido cuydar de fu propia conier\’ac¡on. Peto Dios .
que

quatj-
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quando quiere ablandar los corazones mas empederní-
dos,parecc,aI tiempo que efta Hiñoria fe eferive , tiene

iasmateriasdeifa Gueira^y el abatimicntoactual de los

Infieles en conílitiicion tan favorable á la caufa de la

Chtiftiandad,que no havta Potentado en ella , que no
ayude á llevar adelante el empeño,y concurra á gozar

délos premios tempotales(ademis de los eternos
)
qu.e

oftece.Y porqueci Infttumento con que fe affentó la

Triple Liga Sagtada,prefctive, no folo la norma pru-
dente,y juila,que mas pueda códucir á fu firmeza, y vti-

lidud , aisi para losque guílaren de entraren ella , cono
pata los yáConfedetadoSjfetegiílra aqui traducjdo de
Ittoriginal Larin.

EN NOMBRE
DE LA S A N T I S S I M A ,

TRINIDAD.
D eSPPES que dibajo Si ¡os Jufpictqí DlDmos todo pede-

rq¡9,y del Vicario de Cbri/lo en Tierra Inocencio XI, Pa-
pa¡elAugú^ifsbm Emperador Romano Leopoldo l.y el Serení}-

fimo Rey de Polonia luán lll.becha entre ellos poce antes Con-

federacioneontra elTarco'.Enemigo comande la Cbrifiiandad,el

fOss de Septiembre pajfado,¡obre la Ciudad de Viena ( la qual

violadas contra el derecho délasgentes^asTreguaspeniaJitia-

di confus barbaras injaftifsimas Armas
)
baviendole hecho le-

vantarfuCampo,y de}resyiole con repetidos Combates; conéida-

ron la Serenifsima República de Veneciad acompañarlos en tan

Santa Guerra ;y ella teniendo prejente ¡a Religión antigua f con

cuyo apoyofiempre florecid)y la experiencia de quan mal ob/ef-

vada,y pifada ¡efuejfe la pítima Paz beeba con el Turco, deterr

taino conformarle á las vozes de Dios,del Sumo Pootifice , y del

E-v ds Paloma, que ¡a llamvan áia Liga Sagrad^ ¡diodos
^ #1É» _
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pifecio Miiufif el nígah pai’ nndh de SwsJjí-.íÍí'íí, q::: pr-s.

aidss ás hs Poiere!,y Ordenes oportunos
,
je jmtisjfin en ¡lia

Corte lenp!rial,y coneluyejfen ei TraiAdo^c&nla af'síflencla ele si

Eminentiísimo SensrCei-díOil 3anv'¡ft,N:incio Apo/iotico,cef-

cade Stt MigtiiaiCefurea.AcuyoefeSiofsiíviendo Stt Mag,
Ce¡area nombrado a! Excelentijsimo Señor L'OpoUo Gu'tBelmOf

Conde de Kon'tgfeg Jsi Gentilhombre de la Camara
,
Vicecami-

Uer del Imperio,CatsaUero de la Injsgne Ords delTufon^y [u C$-

fejero intimo.y el Bxcelentifsimo Señor Teodoro Altbeto Enri-

que. Barón de Stratman-.Ia Sacra Real Mage/lad,y el Reyno
de Polonia y Gran Distado de L¡taama:al Excelenti/sitno Se-
ñor luán RofdrafenKiyCafieUam de Medgies ,/a Embajador
para ejle acia,y la Serení!sím.% República de Veneeta , /a Em -

bajador Ordinario ala Corte Cejarea’, el Excelintiísimo Señor

Cavallero Domingo Coiitarini
, conflituido efpecialmente por

Synaieo¡y Procurador¡uyo para edoyon Pleno Poder,y entera

/it«/fiiíi,(p£rmutaJas primero entre ellos Us Letras de
Picnipotcncias.que ibanpueftas al fin del prelentcTra-

tadOjY fe obmiten por mas brevedad en efte trasbdol j»

Ventilado ton toda madurez qaanto parecía hazer al cajo,final -

taente,por mfpiracionde la Divina Gracia, íe convinieren enlot

Artículos pgmenteSfie L<g ¡ ojenfloa,y defenjlva perpetua cen-

tra el Turco.

Aya entre dichas Mag.y los Sucefiorei eníus Coronas,yUSe-
renij. República deí'enecia,y fus Suceffores, Erados,y Provin-

cias,vmvaicn en Guerra ofenfiva,y dejenfiva-.la primera, que

dure afta conjeguir todas trespartes,'VnagU:r<ola.y firme Paz-,

La otra,para la conjervacion,y perpetuidad de la mefma Paz,
Tporque,con masfuerca é indifioluble vinculo, je C'Onjolide

tan Santa,y piado/a obra , toman las partes confederadas con

toda veneración,al Sumo Pontijice, Padre común
,
por Protec-

tor,y mantenedorde eJíaS.ígradaVnion,}’ juntamente los Su-
mos Pontífices fusSiueJfores . en virtud de Garamia .no dudan-
doylqueSuSantidadloharádejuerte.que anadie peje el ha-
ver dado oidas ardentiísimas perfuajiones de Su Beatitud,yja-
jet^idole a ellas conftdal prontitud.

^

ObliganJe,aJsi la S .MagsjladCefareaycmo ’a Sae.Rea!Ma-
¿’í^
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^eftaá de Polonia,juntamente con el B.t¡!ris , yGean Ducado

de Lituama ,yla Strent/sima R epubtica de Vmecían enfuerot

del htramento

,

( que mas abajo l'c havia de iníertarj co-

mo ie hizo, y no fe repite en efta Copia ) y de otro quiU

quier Pinculo ,
con quefaele ajjigurarfe lafirme&a de los pac-

tos éntrelos Principes
,y Pueblos,a rr,antener,obfervar,ycon-

fervor laprejente Vaion ,y/cciedad de Guerra,Santa, é invio-

lablemente,entoUosJus Pantos,Claafálas,y Articules,por si,

yfas Sucejtores.

Tporque tengamos rigor
,
ytnas Religión eldicbo Tara-

mente , tos EminentiJsimes Cardenales
,
particularmente el

Eminentijsima Pío

,

el Eminentifsimo Barberino , yelEmt-
nintijsime Otebon , los dosprimeros, como Proteílores de Ale-

mania ,y Polonia
, y el tercero

,
el Cardenal mas anciano di

Venecia ,
reprejentando cada vno las Naciones referidas, pref-

taranperfonalmente el laramento referido,dentrode dos mefes,

en manos de Su Santidad,fegun va eJpreJfado,en nombre de Sus

Magefiades ,yde la Sereni/sima República de Venecia,como de

Jusprincipales,

Premaneciiedo puesJaspartes en efia [ocledad de Guerra ofé-

fiva enntngunamanera , i por ningún pretexto , acetaránia

Paz,aunque fe la ofrezcan ventajo/a, yfumamentefavorable,

finóle hiziere con todos tres juntos ,p de acorde conferstimiéto.

Será ¡a Liga con el SereniJsimoy Poaeropisimo Emperador,

como Ref de Vngria y Boimia, Archiduque de Au¡iria,y here-

dero de otras Provincias: de/uerte q los Sucejbresde fu Magej
tad,en losReynos y Provincias bereditariasfeSobligados i efe

Tratado,y d los meímos pñtos,Claufalas y Vineutos,d que laSa

era Real Magejlad de Poionia,y Saciffares enfu Trono,elRey-

no de Polonia, el Gran Ducado de Lituania
,
yla SereniJsma

República
,yfus SueeJfores,EJados,y Provincias , por otra

parte quedan obligados.

Limítale eja Liga ¿la ¡ola Guerra contra Turcos ,fin que

jamas pueda alargarfe a otra Guerra algunapor ningún color,

ó pretexto imaginable.

Declaran,pttesja Sacra MageJadCefarea , la Sacra Real

Magejlai de Paloma juntamente con el Reyno,y GrSDucado



dt LitUifiia qut hurin de buena Fe la dicha Gtitw cw pode

,

rojifihnos Exercitoi proteidos de todo el aparato militar
, y ¡¡,

SerímfstmaRepub'ka de Venecia connna poderojifsma Arma-
da,y Exercitoeterre/lres,por Dalmacia y ítjsi todas trespar-

tes con lasfutrcas mayores,que pudieren.

Si fucediere.que los Bflados de vna de las partes Confedera-

das ¡e bailen tan apretados del Enemigo
,
que necefsiten de/o-

eorro,en tal cah,pronsstenlos Señores Confederados, juntar en

quanto/eapofsiblefus Armas para acudirles
, y hazer la mef

.

ma diligencia todas las vezes que el Confej o de Guerra declare

Jer necejjario afsiftirfe vnos d otros,con to.ias lasfaercas,a par-

te dellas -.d cuyofin.y para la Comunicación rec¡proca,a/s¡fl¡rdH

Jtílnidros praticos de las cojas Militares en los Bxercifos de

parte de los Señores Aliados;eícog¡dos efpecialmente para ejlo,

y¡eran admitidos enlos Con/ejos de Guerra.

Por lo demás,fe bavrá de hazer Guerra de diverfíon-,ejlo es,

empleando el Señor Emperador lusfuercas , á refaurar Jas

Fortalezas de Fngrla,e¡ Señor R ey de Polonia á recobrar Ka-
memez

, y la Poiolia ,y VKrayna -.y lo mejtno la Serenifsim»

República de Fenecía, procurando quitar al Enemigo para se,

lo queperdió adquirid} por la Guerra , ó para rejlituirlo á tos

de quien primerofuá,con lufiicia.

Tporqueje diríjan flempre las expediciones al mayor bíne~

feto común , fe tomará re¡olucion tocante á ellas, luego de/puet

deratlficado efte Tratado, yfe continuará temprano : lo mejmo

enquantofeapo/sible i y lo permitan las tircunjiafícias de las

tojas ,todos los años de cmnun acuerdo.

Tfiendo afsi que áejlaVnionfebande eombldar,no¡i)lo to-

dos ¡os Principes Cbr¡/lianos,Jtno admitirle los que deju motivo

Je ofrecieren a ello,por tanto le obligan los Señores Confedera -

dos perfuaiirío en quaoto puedan d los Principes fus amigos

y Aliados.pero de calidad que no fe admita alguno, Jsnef con

-

jentimiento vniforme de todos dandofe por fijo, que particular ,

menteJebará lo pofsiblepan atraher d ejia Lígalos Serení/

-

finos Kztres de Mofeovia

Declarafe,q e^a Cofedcraciñ no podrá caufar perjuyzloalgu

no a ¡os Tratados antiguos entre les meJmosSereniJsitnos Poten-
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iadoifus Rtyms,Efiados,y Señoríos,antes btín los corrohorarl

con vna perpetuafuena.

Eflasriple Liga, en nada dirrogard á la que efíibeeha entre

¡a Sacra Cefarea Magefiad,yla Mageftad Real^Beyno de Po-

lonia,y Gran Ducado de LitHania,el año pajjado.fino quela

vna,Bomenos que la otra quedará con todofwvigor Jauta,é in-

violable,en todos /us Artículosfilaufulas
. y Puntos.

Premutaran los Señores QomiJJarks,y Embajadores entre

ellos reciprocamente , los Injirumentos de Jas Ratifieaciorus di

efíe Tratado en la Corte CeJarea,deritro de vn mes . o mas preflo

Jije pudiere. En fe de que, ennombre de la Augujlijsima Ma-
geñad Cejare % y de la Serenilsima Real Mageftad de Polenta,

J?yno de Polonia
, y Gran Ducado de Lituar.ia , como taoibia

de la Serenifs'tma República de Veneeia ,oiediante tas Plenipo-

tencias necesarias .Nos losComiffarios CeJáreos Plenipotencia.

riosReales,ydeVenecia,hemosJirmadolasprefentes de nueflrt

propia mano,y aplicadolas nuciros Sellos en elCafttllo de Lintz,

^e.
Cumpliófe ptintualmente lo preferipto , por eñe Inf-

trumento,para fu mayor folcmnidad,y firmeza, no tolo

tOcantcálas Rat¡fícaciones,yalIuramento , finotam-

bien tocante á los apreftos
,
procurando cada vno de

los Coligados lucir en ellos íu loable fervor ; aunque

por lo que participa de Arillocratico el Govieino de

Polonia con vn cuerpo de Nobleza caG innúmera»

ble , en el Reyno dcl raefmo nombre , y en el Gran

Ducado de Lituania , cuya multitud no es ficniprc fá-

cil allanar prontamente á ¡o que importa ; no corrd-

pendieron deípues , ni la meimaprevencion.ni potlo

configuiente , losfucelTos , alo que el Rey tenia ptenic-

ditado.Durante las mcfmasdifpoGcioncs de la Campa-
ña,no qnedóolvidado el otro Punto paitado, acerca de

los fvzares de Mofeovia : pero fin fruto , por h-iliatfe

aquel Imperio ocupado de dos hermanosjmas recelofo*

vno de otro , en aquellos principiosde la divifion ,
que

dcl mcfmo Turco;aun dilluadidosde Potentados eílra-

ñQS,dcfafeaosála Aufttiaca Grandeza: y dado que poí

ce'
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celagesde tan mal femblantefe trasluclefle aritos al-

guna vislambte de efperanga , afta falit los Exercitos

de los Qaarteles j peto no dieron de si cofa que me-
rcclcffe lugar en eftas memorias , íalvo la de tecono-,

cerfe , confirmado el encono de los odios reciptoeos,

y hereditarios entre Mofeovitas , y Polacos j rjT el de»
Engaño de que por entonces fuefie tratable pptfuadit

á Mofeovitas , romper con ios Otomanos ,
fin fran-

quearfeles conveniencias , y arbitrios aun mas pernio

ciofos > que indecotofosá la Nación Polaca , como
dcfidirdeluspretcnfionesal Ducado de SmolcnsKo , y
ceder á perpetuidad la parte delaVKrayna, que por
cierto tiempo les havia quedado , en virtud de los vlti-

mos Tratados : calidades,que yá íc vé lo que huvieran

defmentido al aito punto de Gloria j á que íobre fus an-
tiguos biafones havianfubido las Sarmaticas Armas en
ia liberación de Viena.

A cfto meímo pertenecería lo que también en-;

ronces fe procuró fignificar al Rey de Petfia, no fin apa-
riencias de buen éxito, fegun loque razonablemente
debía cxecutar en fu difamen , clhallarfecon vna opu-
lenta, y florídifsima Paz ¡ y al contrario, quebrantadas

las fuerzas Otomanas , en el grado que publicara la Fa-

ma , las fronteras de fu mefmo emulo defpobladas

de Prefidios Veteranos , y fufceptiblcs de alborotos , fe-

gun las centellas, que fe defeubrieron, difpueflasá pro-
ducir mayores incendios , fi huviera quien les diera ali-

mento. Mas todo fe malogró
{ fegun avifaron

)
con la

muerte del mefmo.ft.«y , yhaverlefucedide vn hertna-

nojcfclavo de fus placeres, y olvidado del interés de fu

Corona, que tampoco nos dio mas que dezir.

Lo que en verdad moftró anticipar premiffas bien pro
tas de cop¡ofofruto,füé¡a negociación ,que el Rey de
Polonia,el esfuercoCofaco,y el oro deRoma introduje-

ron en las Provincias de Moldavia
, y Valaquia , confi-

guiédo(como yá tocamos) el vérincorpotatfclaflorde'

Tépt.i. C
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ambas Naciones con los Cofacos en obfequio de li

Cruz{ íegun ellos cxplicavan fu diftatncn ) debajo de
U Protección de Polonia, No es pondetable lo que
aquel gran dlfignio abrazava

;
puesdc lograrle confor,

me á la idea , no fe fcguitia menos que excluir , no
íolo á foa Turcos de la Podolla , pero allanar el ca,

mino -aftl el Mar Negro i y paffando al Danubio,,

abrirle por la Bulgaria , y la Tracia , á Conftantl.

tiopla. Mas aun^ése íe dieron palios bien aventaja-

dos en la demanda
,
yhuvo rencuentros , y comba-

tes favorables á fus fines , hada fcñalatfe el vno con la

prifion de vn Vayvoda ( d Principe de Moldavia)
pucfto por el Sultán * y cali acabar de eftableccr otro,

á gufto de Roma , y de Vatfavia
;
pero á aquellos

ácontecimkntos fe mezclaron tantos accidentes con-
trarios , originados , yá de loque tardó elExeccito
Tolaco en falit i Campaña , ya de la poca difcipli-

na , y natural ferocidad de los Cofacos , que con
la muerte de fn General no dudaron efcurccer el

buen nombre , que iban recobrando en la Chrif-

tlandad : y finalmente el Otoño ( mas vale dezitlo de
Vna vez , que bolver á canfar otra con tan pefadas

memorias ) llegó á trocarle por aquella parre la Gue-
rra ofenfiva , y defenfiva , falvo la recuperación de
el puefto fuerte de Yaslovitz ; corta conveniencia
aun junta con lo que fe reftauróde laVKrayna , ref-

peto á lo qué pareció prometer el principio de el

Año , quando no fe recibía en cuenta el beneficio

de la diverfion de las Tropas Tuícm , y Tártaras,

que militaron allí
5 y pudieran ave t'^paflado alas Vn-

gtias.

Mas bañe lo dicho déla Campaña de Polonia
, ñ la

qualentre la meima Nación, no havranfiitadoexce-'

lentes plumas jdado que afta aora no baya alcanzado fu

remotobueloá cfte ClimaOccidétal,fino en noticiasiu-

tcr:uropidas,que pata fu total crédito hade apoyar otras

mas
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inas fcguidas,y menos controvertidas. Afsi pacíamos á
Vngria,dondc abunda mas la materia de efctivir, aúque
tampoco con fatisfacion igual.

Si antes de alTentada la Triple Sagrada Confe-
deración eran fuertes , ea los Cefareos , los cAimu-
los de madrugar , para campear , bien ereyble es Ja

mucho , que ios avivaría ei güilo de aver logrado

tanpodetofa compañera j como la República de Ve-
necia en el empeño ; aun fin loque impelía á la mef-

ma refoíucion,el recelo de veríe prevenir de los Ene-
migos: de cuyos afanes,enderezados al propio fin, no
faltavan avifos de muchaspattes. Mas aunque dcfdeei
Imbiernoquedaflc decretado , queá veinte de MayoíC
hallaíle toda la gente Imperial fobre el Rio Vaagipe-
ro como por diferentes accidentes fe huvíelTe atraf-

faJo algo el cumplimiento de las reclutas; y por eño
raefmo efpctalTtn los Oficiales alguna prorrogación
de el termino ; apenas fe hallaron quatro , ó cinco
Regimientos junto a la Villa de Schella , quandoá
veinte y fiete llegó el Duque de LorenaJá aquella

Plaza de Armas. Mas dibuigada la nueva de havec

Su Alteza partido de la Corte , fue podetofo impul-
ío á las Tropas , para dar prieffa á íu movimien-
to , fobre todo á los Veteranos , que vencravan
en aquel Principe , no menos vn Padre , que wn
General : de fuerte ,

que á ícis de Iunio( faltando

aua todos los que avian imbernado en Siltfii ) fe

contaron afta veinte mil hombres en el Campo. En-
tonces , pallado el Vaag , por vna Puente vara-

da de propoíito cerca de la Villa de Schinta , havia

profeguido ya fu camino afta media legua de Neu-
heufel , defpucs de fabido á diez y nueve de el

mes antecedente , por cartas de el General Ea-
ton de Mercy ( ocupado en la Vngria inferior con vn
cuerpo competente , en procurar nuevas de los Tur-
cos

)
hallarfe ya en 3uda , con el mando de el Exet-

Ttjm.2. Cz cit
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cito Infiel en nmbasVngtIi5,cl Cabo, que el año antes
havia fido Agá de losGenizaroSjy que luego le le havian

de vnit los dos Bajaes de Agiia , y de el Gsan Va-
radinjcon la gente de fus diftti¿tos,Gn la mafia priocipal

de fuetcas,queaguacdava de Belgrado, por la Puente de

^ffccK. ^
-

Haviendo á dos dolunio hecho alto el Fxercb
toen Neutra

, para dar tiempo á ineorporatfe alga»

nos Regimientos , que ‘venían marchando de la Isla

de Schut, tuvo avifo de el Matifcal de Campo Ge.
nctal Conde Rneas Captara de havcife caldo impro-

vifamente vn gtart pedazo de las íottificaciones áe

Agria , y cafi llenado el Fofib : accidente , qw
pudiera havctfe aprovechado fi hiivkra forma

de amiciparfe al intento
, primero que concurrk-

‘ xaa los PreQdios Turcos mas inmediatos á tcforcat

el de aquella Plaza , y reparar las tuinas
,
como

Jo hizicron en breves horas dos Bajaes de la vecin-

dad.

En Neutra mefma tuvo el Duque la dlverííonfquan-
flo nolapacienciajde oir dvn Secretario de TeKcli,á
quien,bolvicndo de Vienaf donde le havian rechazado

los nuevos enredos de fii Amo) fe le antojó hablar

a Su Alteza , pata íaber fí tenia facultad de ajuftat

la Paz con los Turcos : pues haviendopropus^o{ázza

ftl) lo mefoío en la Corte ,fe i» havian hecho faSiibU ,eo-

m el Emperador Otomnoje allanaffe d ddr/atiifdcionbaf-

tante ¿ Su Magejlai Ctjarea ¡yaJus Aliadoí ; y havien-

dofe además moflrado cuiiofo de fabet : Quien eranef-

tos Aliados i T de qual Jaíisfaeion [e coráentarian ? Ref.
pondióel Duque : En quanto d lo primero , m tenia po-

der
3 ni comifsion de él SeÚor Emperador

,
para tratar de

Pazes fino fulamente llevar la Guerra aielante. Que f,n
embargo , no hallándole Su AíageftadCeJartalejosJeriafi-
tilparticiparle la propojieiongomo ella vinieje derechamente de
(os psejtnos Turcos

, y demás era ejea/ado declarar les

Alia-,
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'Aliaios.putsdloíira tasfuertis,ypodcrojos¡^ wmypyePafe da-

cUaaeonoar, En cuyas expreí'sioncs bien ponderadas,
moftróel Duque ferian gráPoüticOjCoraográSoldado.

CaG á la propia fa2on( como fupo S.A.a feis de lunio

)

tenia elmefmo TeKeli otro Embiado cerca 4el Conde
Caprara,procurando introducir negociados particulares

de fu ajuftetperofe defeubria en ellos,]a mita principa!

dehazerieMcdiadordcldcIosTurcos : pintándole fu

ambícion,deslumbrada de vna intolerable fobetvia j por
fadiblCjloque mas podía dcfear.Pucs el admitir fu Me-
diación para tan relevante dependencia,era como habi-
litarle,de confentiroiento de ambas partes a propiatfe fi-

jo,loque tenia vfurpado,ydarleocafion dehazer nuevo
mérito con los InGclcs,para que le ayudaCTcn á confer-

variO;Gendo conífante,fueradeftasquiraeras,que no fe

haría nada de provcchocon el,Gno á viva fuerqa.Al mel-
roo tiempo vino confirmado lo dicho del nuevo General
Turco,á quien el Gran Vifír,defde Andr¡nopol¡,feñala-

va las mejoresTropas del Oriente,deflinava Solimán Ba-i

ja para General contra Polacos,y tenia diípucfto fedivi-

dieíle ei relio de la fucrqas en tres cuerposdos dos contra

Venecianos, por Mar, y Tierra,yel tercerocontra Co-
facos,cn clMarNcgro,apoyandcle con otro de nuevas
Levas,quc fe cílavan ha2Íendo,para tener aquella puer-

ta librea losmancenimientos,deque vive gran parre de
Conílantinopla:y finalmente fe vnia de nuevo TcKeli a
losBajaesdeAgr¡a,y Varadin , reforjádos de algunos
Tañaros.

Nada memorable fucedió al Exercito Imperial

en dos días, que fe detuvo cerca de Neuheiiíel,de
adonde falieron vna íola vez algunosquinicntosTur-
cos.queatreviendofe alia cofa de mil palios fuera de la

Plaza áefcaramucear con la Guardia adelantada de los

Alemancs:al primer p3Íro,que cíia dio a_horrarleseI ca-
mino,bolvicron lasefpaldas, temiendo 1er cortados. Allí

mcímo llegó al Campo el Matifcal Conde de Starem-
berg , acompañado de el afamado Siervo de Dios el Pa-

Tiw.a. C 3 til®
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dre Capuchino Fray Marcos de AvianOjCon quien em,
biava Su Santidad la Bendición Apoftolica al Exercito.

Aftaenton€es(fucfleello ccfolucicn,óficclon
)
pare-

cía todo encaminado al ataque de Peft , no obftante la

noticia que fe tenia el día ocho( ya alejado el Exercito

]egua,y media de Neuheufel) de que haviendo venido

al Enemigo vn Trozo de tres mil Tártaros, y juntadofe

con tres mil Tuteos,y otros tantos Rebeldes , campea-
van en parage oportuno á defender las avenidas de aque-

lla Plaza.Para mejor petfuadir aquel difinio partieron

los Carpinteros del Tren á formar vna Puente íobre el

Kio Gtan,que cortando las Campañas de la Vngria Su-
perior convn caudal razonable .defde las Montañas don-
dp nace,vnas quinze leguas diñares del Danubio , le trac

fus aguas,ySttigonia fu nombtc(pues también fe llama

Gran jperdiendoíc en eflbtro Rio,en frente déla mefma
Ciudad.Mas haviendo el Exercito continuado fu moví-
miento otras dos leguas , y recibido por el Danubio
laAttilleria de Campaña , mientras venia Cguiendo
la mas pefadapato en aquellas orillas,afta eftát acaba-

4aotraPuente,fobte efte propio Rto.Coftó la obraqua-
tro dias de detencion,dorante las quales partió el Conde
Palfijá governar al Exeicítode la Vngria Superior, te-

niendo el Conde Caprr,ra(que a la fazonle roandavajor-

dende venir áafsiftir al Exercito principal. Acabada la

Poeotejíecomencóel diacatorze á paliarla , defpoes de
oida la relación que dio el General Mercy,buelto de re-

conocer el País,por orden del Duqiie.aflegurando/er/Bi-

praticableí ías imprtfas de Pili,y di Buáa.Ji primera no Je oea-

pavi et fuerte CaffillodeVieegrado
,
filando ental parage , (ohre

el Dambh¡qííefin notable peligro nopaffiaria embarcaeton alga,

na debajo deftitmaralías.Qae enefia inteligencia ,havia embia-

doran Aldeano i intimar al Comandante la entrega , fin agnar.

dar i que el Exercito vfajfe de lafaerca ,fM cayo cafo no ¡ele da-

ría Quartel,nial Prefidio. Pero que la refpaefia bavta fido : no

conocer,ni temor,oí e/peranca,que pudiejjen torcer fa obligación ,

,

y que el,yJa Soldados efiavan rcjueltos a morir antes quefaltar

«ella.
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En elpallage dol Danubio , precedió cl General

Mcrcy , con fu regimiento^ el de Picoioraini,quatto de
Dragones,y los Croaros del Conde de Lodroá.Siguiólos

toda la Inftntctia, y defpuesel Ala derecha de la Cava-
lleria^quemandava el General de Batalla Haleveil.có los

RegimientosdeKayfcrflein jCl de Thun, y lasCompa-
ñías de Apremontjfe quedaron áaflegurar cl total paíTa-

ge de las Tropas,jüto á BarKan.En la marcha
,
por feñas

del tetrorqueiba cundiendo en los Pueblos Tuteosde
la otea parte d.l Danubio llegó,conpremifsion del Vi-
íit de Bada vn Diputado de la Comunidad de Vaccia, á
lolicitar vna Salvaguardia,diziendo tenia el Bey,Gover-
nador de la mcfma Ciudad,orden de abandonar elCaf-
tillo , luego que fupicllc la toma de Vicegtado. Erain-
tcnciondel Duquellegar el diaquinze á formar cl AlTe-

dio, llevando cl General Mercy, la Vanguardia con feiB

cientos Dragones, feguido de la Infantería, de la Arii-

llcria,ydei Ala derecha de la Cavalleria t mas aunque fe

movieron vnahora antesdcéiamanccerjies fuéimpof-
fiblc adelantarle mas de vna legua, afta las feisde la tar-,

dc,y forjofohazcrnochcendiftancia igualde la Plaza,

retardados de continuos desfiladeros
,
por fubidas,y ba -

jadas.SolosiosGencrales de Batalla Barón de Mercy, y
Códe de Schaftemberg,bucn numero de Ofic¡ales,y los

Dragones.lkgaron a reconocer Vicegrado, ácuya dili-

genciihaviendofe querido anticipar vnos Avenrurps,
fueron encontrados de fefenta Genizaros

,
que hirie-

ron á vno dclios. Entonces merecía aquella Fortaleza

(oy reducida á motones de piedras,cal,y ceniza (
ladef.

cripcion amplia, con que fue celebrada fu conqiiif-

ta : mas aota nos contentaremos con figurarla en
ligero bofquejo. Era á la verdad mucho menos ca-

paz , que la de Gran ; pero también mucho mas difí-

cil de expugnar , por eftaríituada en vnpeñafeomuy
elevado , y cali ínaccfsible en todo cl circuito : ade-

mas de la Villa Bajá , refguardada de vna fuerte pa-

lanca , y ambos pueílos con fuficiente

Tom.i. C+ “
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cioníLoque el Cadillo tenia contra sí, eraotra eminen-
cia cercana de igual a!tuía,dc adonde poderle batir. Pe.

tola experiencia del año i595.(qi-ie otra vez fuéreftau.

radode losChriftianos)en(eñava no poderfe fnbir á ella

Anillcria,fino afuetea de braqos, como apunto lo exe.

cuto entonccSjCOn doze Piezas,laNacion Italiana , que

rnilitava en el Exercito Imperial , dirigido por el Archi-

duque MathiaSjdeípues Emperador , aplicando quatro-

cientos hombres a cada Pieza. Temióle en eñotra oca-

íion,por ¡ndifpcnfablejelmcfino prolijo tccurfo ,quan.
do ptras ideas folicitavan , mas que nur.ca,cn otra ajgu-

na,abrcviar la faccion,coinocíicfe£toíe coníiguió,cor.-

tra la expeftacion de muchos,que examinadas,con la lle-

gadadel Exercito al pié de la obra las dificultades,hizie-

lonmalosagucrosdel empeñojaunque juzgaron inevi-

tablsél creditode las Armas , profeguirlc aña fu logro

tardiojó temprano:peto fue Dios íc tvido , que fucedieíTe

con la mejor de eftas circunftancias.

A is.pues, conmenos traba¡o>queeldiaantes, fe

profiguió la marcha del Exercito afta Vicegrado
, pre-

cediendo mil Dragones, y dos mil Infantes á tomar
los pueftos , ala orden dcl Principe Luis de Ncuburg,
General dcBatalla,afsiftidodelCproRel BecK , del Ti-

nicnte Coronel de Staremberg, delTiniente Coronel

Barón Gal , y d^l Sargento Mayor Conde de Avetf-

perg , del Regiiiaiento de Mansfeld , y del Sargento

JVlayor del deN eubiirg. Eué toda ella ge nte repartida en

quatro partes , las dos á ceñir la Villa, y las otras dosá
atrimatfe lo masque pudicffen alCaftillo: y loeumplie-
rontan fobrequalquier razonable cfpcranca , que los

primeros aicangaron á pertrccharfe a cinqaenta paños

del recinto , y los demás treparon á cubtirfe á do-
cientos paffos de la Murallade la Fortaleza , proveídos

de algunos Trabucos. También lo fueron brevemen-
te losdel Aproche inferior de quatro Piezas, conque
temprano comengaron á batir,y lo continuaron todo el

día : mas conpoco,ón¡ngunefe(fto:tan fuerte érala Pa-
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laoca ( acabefe de n-imtaUzar fin ercrupuloeüe termi-
noba^baro ; por loque fcequenteraentc le havrémos
meoertec

)
compueíla de gruefifsimos robres , ydcvn

Parapeto impeaetrable. Lo qual reparado por el

Marifcal de Campo General Conde de Staremberg,

reColvió proceder , fin dilación alguna , por aflalroj

el qual quedó difpueño pata la tarde del modo figuicn-

Al Principe Lufs de Ncuburg toe 6 dirigirle petfonal-

tnente,tetiiendoá fu orden jcl Conde Guido de Starem-;

berg.Tinientc Coronel del CondeErncflo,y el Baton de
Haimbufeh j Sargento Mayor del Reginaícniode Neu-
burg. Por Cabo de losAve nturerosdcfttnados contra la

P,ucrta,fue nombrado elCavallerodeRonefdignifsimo
Sobrino del Conde de Louvignics 5 Maeftro de Campo
General delEíiado de Milán)y de los Granaderos,elBa-
ron de Afti,Capitán delRegimicnto de Schaftemberg.

A

las ocho de la tarde,dada lafcñal de abácar,prccedieron
los Aventureros a todosjfeguidos de los demas,á propoi;

clon de fus puertos, afta la Puerta ; y aunque la hallaron

tan fortificada,que los mcímosCarpinterosjCafi perdian

el tino en quererla róper; finalmente fe configuió,3iin á
pefqr del recio fuego de la Guarnición. Mas viendo ella

al mefmo tiempo, faltar dentro los Granaderos, y Aven-
tureros,con fus Cabos, perdido lo mas de animo, fe fue

falvando parte, por. canaino oculto , al Caftiilo 3 y los

que no , fueron pafl'adosá cuchilIo.Ceffada
,
pues,qual-

quiet refiftencia en el Lugar, embiaron los vitoriofos al

Duque de Lorena las Banderas , abandonadas de los fu-

gitivos, haviendofe S. A.adelantado á laBateria, dob-
fervat la magnánima acción. Apenas comencava,que
el Coronel BccK , Dircirtot dcl ataque contra la For.
raleza, con el fivor de vna arma faifa, pegó al Minador
al cuerpo de laPlaza-.mis como toda fuefle vn impene-
trable peñafco, y el Fod'otDuyhondOiCabadoen lomef-
motmandó tetirat al cabo de dos horas, al propio Mina-
dor ,

yljganie.ámasdrftancii, fin confeguit otra cofa

aquella noshe. A
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A 17.temprano fueron mudados losdos mil Infantes,

ocupados en aquella facción, del'de el día antecedente,

haviendo entrado á governarla el General Conde de
Souches,y áíuorden,ei Coronel Conde de Rofemberg,
el TinicnteCoronel de Ncuburg,el Sargento Mayor del

Regimictodc Souchcs.y el Sargento Mayor de Starcm-
bergdcspateció probar otra vez , lo quepudielien ha-
zet los Minadores : mas dieron tan pocas efpcran^as,

que fe tuvo rcfuclto formar á qualquiet precio de tiem-

po,y de fatiga,vna Batería en la Montaña vecinaiaunqué
fin omitir al otro medio de las Bombas ; fi- bien , ó por
laimpcrecia de quien lasmanejava, ó por la fitu ación

del puefto, larga, yeftrecha, paflávanlas nias,finhazcr

daño , á la otra parte, ó rebentavan cnclayre. Sin cm>
bargo pudo tanto el amago en la turbación de los fina-

dos, y el encarecimiento con quc,para efeufat la propia

vileza , hablavanloshuidosdelaVilla,dclvalotdc los

Chriltianos
,
que haviendofelcs hecho vna fegiínda lla-

mada, roí» amenaza dem perdonaráalma viuiente ¡fliuego m
/írí»¿'dn:otrecieron,dclpucsdcbreverato, dar,y admi-
tir Rehenes, pata mas prontamente ajuílar la Capituia-

«ion. Concho, fuípcndidaslas hoftilidades, entróen la

Plaza vn Sargento M<»yor,v falló vn Agá , acompañado
de otro Oíicial,á quien como á losde adentro te decla-

ró ; Havlande falirfin Armas , ni Banderas , concediendoeles

meramente lo que cadavtio pudufiillevar deftü}asátnda',q añ-

que 'ptotc^aionmoririantodosprimero f que acetárjemi]ante

a}Hfie,Ubim tan maldifsiraular fu pavor,q(aun fin havet-

fe penetrado la faltado todogenetodeprovifiones
, que

leaumentava)no fcdudavahavcrlos á qualquiet pafto,

quádofobrevino el avilo del ricígo,que aífualméte co-

rrían el Ala izquierda, y el Bagagcdcl£xetc¡to,quc( co-

mo fe diio)havian quedado atrás c6 el General Haieviel.

Efto, pues, fue parte para qfeabtcviaflc la porfía,

áojeleslaj Armas^además déla poredS referida defu baziíoa.em-

barcaeionespara las mugeres,nifios,yberidos¡a^a Vaceiay íShoy,

q par tierra ajjegurajje la Soldade¡ca,dstada molefii» , afia meáis
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earn'irio di jBuds,y >y)ís adtlantefComentwdok los Imperia-
les con la Attjileria,que fueron feis Piezas ( las quatro

conlas Armas del Emperador Rudo!foII.)y lo dcmásq
íehallalIeealaPlaza,defpucs de evacuada de Encmi-
go. ,

Firmrdai ly-eílaCompoficion del General Sobref-

tance al ataque,y del Agá Comándate,quedava fija la en-

trega déla Puerta á los Sitiadores,y la falida de la Guar-
nición para la mañana figuiente,quando á losinfieles ha-
viendo vn Morabito reprelentado loqucartiefgavan en
irle fobrela palabra,y firma de vn Cabo inferior .laqual

quizá defaprobaria el Generalifsimojacordandofe de lo

que ciento y quarenta años antes havian hecho los Tur-
cos,degollandojCOntra lo capitulado, al Prefidio Chrif-
tiano f que rindió la mefma Fortaleza

, rebufaron cum-
plir el ajufte, afta que le dieffen firmado de el Duque de
Lorena: lo qual obrenido,fe fueron la tarde del día is.

en nnraero dcfetecientos y veinte y cinco h5bres,trein-

niageres,y algunas crlatutas.ocupandofu lugar quinien-
tos hombres del Regimiento dcl Principe de Neuburg,

y porGóvernador el Sargento Mayor Barón de Him-
bufehi i quien maravilló el no hallar cnlos Almazencsgc
ñero alguno de mantenimientos,nimuniciones deGue-
rra : yfin duda caufará igual eftraneza á qualquiera tan

culpable falta de providenciaren vna Nación Dominan-
te como la Otomana, á quien pudieran fus perdidas del

año antecedente haver hecho conocer la ncccfsidad de
provcchraejorfufrontera,yfu{pendcrel vfo de laíober-

vja max¡m3,que durante la felicidad de fus Armas , veda

el fortificar lospueftosquetiene ganados para moftraríe

fíemprc pronta á enfunchar fusconquiftas.Mas tiempo es

de faber lo que ocurrió al General Halevcil, yel defqui-

te,que en aquella accIon,pcnsó lograr el Vilir de Buda,
de la perdida de Vicegrado. .

No faltándole en País propio,efpias,qiie le avifaílcn ha-
vctfe reparado clExercitcChrilíiano.p ra .-’cudir usas ligc

ramente fin Bagagc,á la emprefa de V iccgradü,!acó de fu

Guaí-



Guarnición,y otras afta cinco mil Cavallos Turcos, y
Tartarosjetnbiandolospor la fenda masbrevedeBudaá
Strigonia abufc^Tl» ccajtcndercmfir ent?uírcba¡d enfusmef
DIOS Qaartelc] ,at cUírpo dt Impir¡ales,qtu conel Bigagi ejiteat

alojado iibajo déla ArtiUtrla dt Strigonia
, ó guando menot,

atrabírparte dilfá alguna emhojcada oportmamerae armada.

Dcfconfiadosemperojporrdaciones de lenguas , que

tomató en el camino,de poder executar ninguno de los

dos primeros puntos de aquella orden, por eflát los Im-
periales bien pertrechados,y vigilantes en fu Campo, y
cfperatalli iabuelta de los de Vicegrado , para repalfar

juntos ala otra parte del Danubio,fe acogieron al tercer

arbitrio, vallendofe por añag3za,de trecientosTartaros,

como á lievaríe vnas cien cabecas de ganado mayor,que
eftavan paciendo en poca diftancia de los alojamientos.

En efeao,yá fe las hechava delante, quando -obfervados

de la Ciudadela les difpararon algunos cañonazos , que
tocaron vna arma general á iodos los Regimientos.Haa
llófe inmediatamente el Sargento General Halcveil , en

la Piazade Arraas,yí¡ndctencrfe, ni aun para poiiéríd

botas,momó á cavallo, mandando lefiguieffen confclBa-

rondeNorKerme, íeifcientosCavallosdefuReglniien-

to,y delde Taaf,áreconoceral Enemigo. Pero llevado'

de fu aaividad,yde laefperan53 de cortar los Tártaros

porvndcsfiladero,que tenia obfervadoá vna legua , íe

adelantó tanto,quc atropellando por vn camino cola-

teral áfu movimiento , mil Turcos , le cogieron en

medio, y fin duda lo huviera' pallado muy mal toda ía

Tropa,á no haverllegado el Regimiento de Rabata al

focorrojaunque tarde áfalvarle la vida , que perdió de

vaa laucada,haziendo pafmos de pafinode valor.Aume-
tava el accidente entre losFlclcsla mas peligróla confu-

fion,por mucho que fe efmctafle el Barón dcNorKerme
en alentarlos con la voz , la autoridad , y al exeroplo,

quando en vna etninencia cercana,fe lesapareció el Re-
gimiento de Rabata, con fu Tiniente Coronel Carlos

Pace,quchechaadcede vnafrentemuy eflendida , pa-
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rinucfttl de mayor rmmero-fué adeiant'.ndofe , favore-

cido de vnas arboledas para encubriría ficcior!,y( tefor-

cadodc los que havian cobrado animo i ía vida ¡acome-
tió con taldenacdo á los contrarios,que los obligó á dat

le las cípaldas,rccogiendofe ázia fu grucfloimienttas de-
jandofe ver también el R.cgimiento de Dunevaid , y al-

gunos Efquadrones deldeTaun,acabaton de petfuadit

á todos los Enemigos, la retirada,pucftos en declarada, y
dcíordenadahuida,dejandoen el Campo ciento y c¡n-
quenta muertos,en trueque de trclnra Soldados Aletna-

nes, y vnTiniente,que los mas perecieron al tiempo, q
el General Haleveil, cuya ineñlmablc perdida fue tan
fentida en la Corte Impcrialjcomo en el Excrcito , poE
fus excelentes prendas.Ttes horas duro el confliao: fiS-

do fobretodometnorablc la vltimaenqne le tcftauró.el

Tinicnte Coronel Pace,conrc('olucion igual al prudé-

te ardid con que lo emprendió. Mas no iluíttó menos U
Vitoria en que fe troco la primera turbación délos Ce-
fareos.e! alcancG,que cerca de vna legua fe dio á los fu-

gitivos,quitándoles vn Eílandartc,y muchas perfonas de
cuenta,que llcvavan prefos: y en particular , al mezo
Code IofephRabata,a quié encamifa,y atadas las manos,
fue reftituidala libertad.Menos fortuna tuvo el Barón
de Lory,que fe quedó en poder de les Infieles : pero el

NorKetmCjCon la honrada fcñaldevna herida curable,

gozó de los encomios merecidos de la conftancia con
que llevó el mayor pefo de! mando , y de la carga def-

pues de muerto el General , y durante el mayor pelis:

gro.

Mientras fe ajulfava la rendición de Vicegra-
do , fe apreíuró de orden de! Duque de Loren3,el
Principe Luis de Badén , con los Dragones

, y vn
Regimiento de Cavalkria , al defetnpefio del Gene-
ral Haleveil,y luego le figuióSu Alteza mefroo, con las

propiasanfiasjdejandoal coydado del Mariícal Conde
dcStaremberglaexecucion de locapitulado.Mas en el

camino encontraion vr. Oficial ,embiadodel Tinleritc



FLORO4 6

Coronel Pace á informar de lo que havia paffado ; C05

que brevemente íe reflituyeron al movimiento mcnis
acelerado del Exercito,ya buclto á encaminará fu pru
met Campo de Stiigonia,donde hizo alto el dta 1 9. ais¡

pata dar tiempo á aiiegutar mejoría Puente de BarKan,
como á dífeurrit en que fe empicarían aquellas fuerzas,

mientras íe les juntaflen las que todavía fe aguardavan de

Silcíia,y otras partesjíobre lo qual oido en el Confejo de

Guerra el Duque,diziendo:Qa? por no e/liraunel Extrei.

tajuntofaltar afsinitjmo tas Puentes y otras iilpojicimts^en lu-

gardi parar ata ociofaminte,dstemií}ava pajjjar al vtaque di

i’í/íitodos alabaron el propoíico.

A zo.puesllenosde alegría los femblantes , defdecf

menor Soldado afta el mayor Oficial,comenjaton a pal-

iar el Danubiojc! Principe Luis de Badén , con quatro

Regimientos de Cavalletia,y los Dragones de Schultz,

el General de la Artillería Conde Maximilian deStaiem-

bctgjcon nueve Efquadrones de Infanteria,y la Artille-

r¡a,menosalgunas Piezas de Campaña, á que fe ílgnió

todo elBagage del Exercito. Mas porque fe rompió , y

defeompufo varias vezes la Puente,fué impofsibie con-

•cluir eftepalTagc afta el otro dia, que todas las hueftes

campearon junto áBarKin, donde feftcjaron la nueva

havida la noche antesde Buda,de que los Otomanos jü-

tavan qaanta gente podían,aun facando Prefidios ente-

ros de algunas Plazas,con refoiucion devenir á encon-

trarlcs,y ofrecerles Batalla.Lo qnal no folo fue confit-

madoeldia figuiente;p.*roa 24. paliaron los confiden-

tes á advertir fe mirafte mucho por Strigonia , pues tra-

tavi los Infieles mu y de vetas de GtiarIa:mot¡vo,que fue,

para embiatla fin dilacion.vn Efcuadton de el Coronel

Kayferfteinde refuerco.Pero dcfdcel dia antes quedavi

ftcüitadaeftaprovidenciajcon haver llegado al Campa
(ya entonces en la orilla del Rio Ypoljcl SargétoGens-
ral Conde daT aaf con los Regimiétos de Silefia.el Có-
de dcAptcmont con el fuyo,y feisCópañias del Coronel

VValis^todosen muy buen cftado , particularmente ó
Rc'
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Regimiento del difunto General HiIcveil,rnenosl3 Uf-
tinu a qnc movía el Luto,qac en losE llanda tres, yTim-
bales traía por la muerte de fu Coronel. Suípendióíe el

ptnpiodia 2 J.iamarclia,afsip3r3 incorporar mas cómo-
damente vn refuerzo tan confidcrabieícomopata laBé-

dicionfolemnc,qne de parte de Su Santidad, defpues de

laMifla , dio el Padre Fray Marcos de Ajianoá todo el

Exercito, enocafion que no fe dudava llegar muy en
breve a las manos con los Infieles.

A 24. vadeó la Cavalleria al Y pol,7 le pafsó lalnfantc-

ria por Puentes, en que (e confumió parte del día ; yre-
duciendofeel camino á desfiladeros forgolos, fuéím-
pofsible hazer mas de vna legua. El diafiguiente ocu-
rrió la mefma dificultad , laqual fiendobien reconocida
de los Batidores,huvieron de tomar laCavalletia,Infan-

tetia,.Yrti!Icria,y Bagage diferentes caminos, todosan-
goftos, y pedregofos , aunfinla canfadadefigualdad del
terreno: loqualtiaviendofucedido en el Bagage vn Ar-
ma accidental,y filfa, aumentó mas fácilmente ladefor-

deujhaziendola muy coftofa á muchos.Puescomencan-
do la Cavalleria dcl Gomboy á correr dcfde el primer
ruido entre los Camellos, y Azemilas,albororada buena
parte ,

hcchaton las cargas, que defpues fueron robadas
de la gente dcl mefmo Exercito : aun fin atención á la

ropa de algunos Generalesjcntre otros el CódedeTauf,
Camellos fueron enteramente defpojados.

Para remediar algo dcl inconveniente, con diligentes

pefquilas, que fe ordenaron , no fe movió el Campo, el

diales. Petafi con pocofri!to,por ella parte , no fue lo

mefmo d€ la otra ocii pación, en que(c5fu!tados tos Ge-
nerales inferiores ) empleó el Duque dcLorena aquel ef-

paciadcdefcanfo,formando la Planta del modo que,def-

puesde fu reciente aumento, fe havia de doblar el Excr-
cito,en Qcaílonde vn Combate

: y licodovna de las ma-
terias en que fe luce mas la puntualidad biflor ica, y par-
ticulatmcBte muy acepta á loscíludiofos de íiSco!as,y

eftilos Mili tares,ha pateci.loponer aqui !a mefrna Pian-

Ujcnque ademásde la colocación de cada cucrpo.fcrvi-.
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rl tibien á lacurioíldad general,para fabetlosRegimic-

tos, conqueafta entences campea va el Exercito Impe-
rial.

INFANTERIA.
Srigididil hdo d!recb¡>,que. Brigédadil lado i&qmirdo,qué

havia degovtmar el Principe havia de mandar elSargltoGe-

de Neuburg. niral Conde de Scbaftenécrg

.

Primera Lineal

De Staremberg- +. Efcuadt,
DeNeubiirg
De BecK z.

DeLotena— 2.

lo. Efeuad.

Primera Linea.

De Grana---i.Efcüad,'

De Souches— 4.
De Thumb ---2.

DcMetternich-a.
De Dicpendal-i.

10. Eícuad.

Segemda Linea.

DeKeyfcrftcin 2.Eícuad.

DeSchaftéberg 4.

DeAptemont 4.

10. Eícuad.

Segunda Linea.

De Baden-4.Eícuad.
De Mansfeld-4.

De VValis— 1.

DeRoíemberg 1.

10. Eícuad.

CAVALLERIA.
'Ala derecha. Ala izquierda.

PrimeraBrigada ala orden de Primera Brigada d laordenie

el Sargento General CondeGS el Sargento General Conde de

dala . Tajtf.

I Saxonía Lavemburg,
qs. [Rabata.
3 } Góndola*

’ Schulta.

>3
n

5
Ot

o

Captara:

Dunevald.
Palfi.

StirumS»;

Sei
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,

Segdhda Brigada dtlJla á«re

cha.

q? MHaleveil.
3'*P¡colomin¡;
S'^Heuslcr,
o 45S

• Sígunda Brigada dtl Ala ¡zj

qaiirda.

^^Taaf.
OT SMontécuculi;
B.5Guctz.
ñ'Ssavoyaí
as /

Los Croaros de Lodtori;

HEchae{ladíligencia,y diflribuidascopIasdclaPlaK-
ta á los Generalcs,qae lahavian de exccutar,fe mo-i

vio á 2 7.el Exercito , vnahora antes del amanecer ; aun--

que no codavia en la orden difpaefta , afsi por nodar lu-
gar á ello el terreno tan quebradojcomo los dias antece-

dentes , como por faberfe no era menerter , afta falirdc

aquellos desfiladeros, que llaman de Marolí , Villa que
los comprehende en fu diílrito. Vencieronfe con traba-

jo infcnfiblc en las anfias,que todos llevavande pelear; y
viendofe lasHueñesen terreno algo mas abierto, trata-

ron de formar la Batalla: fi bien por fer el efpacio muy
eftrecho para la frente que fe tenia premeditada, fue
precifo paffar adelante fobrequatto, y algún rato fo-
bre cinco Lineas. Toda la Infantería , cada Efquadron
entero , fe repartió entre los Batallones , tocando
á la primera Linea , los Efquadrones de Starem-
berg , Mansfcld.vno de Kayferftcin, y otro de Souches.'

Defte modo fe llegó ádefeubtir al Exercito Turco do-
blado en vna eminencia diñante mediahorade Vaccia,
haziendo mueftra de quinze mil hombres,cafi todos Ca-
valletia, y vna Bateria de cinco Piezas de Campaña: pero
dcfpues fe conoció paflfavan de veinte mil, y en vn puefto

tan fuctte,y dificil de abordar, que pareciáquerer diílua-

ditlomefmo, queoftentavan defear. Digafe mas, que
la propia dificultad hizo titubear en algunosCabos Cefa-
reoSjla primera determinación de combatir,acotdádo al

Duque de Lozem: Diberjí primiro airar el negocio¡cS ancha

Totn.t. D
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tircmfpecctorl, antes del empeüo. Darle al Enemigo el efpacto

que ocupava , toda dijpofidon para embofcadas
, y átjputar

congranventaja las avenidas de laCuefla , en queeftava el

Ala derecha de los Otomanos ¡d la qual era cafi impofsihle tre .

par , y haziendolo
, valerfe de ninguna Arma contra el fuego

de arriba abajo, Humillarfe ( i la verdad
)
blandamente,aqne.

lia elevacio»¡afla la orilla delDanubio, adondefe efleniia el Ala

izquierda Enemiga : mas efldr ella también refguardada de vn
Valle,y de vn Pantano,quefe alargava ojíalos precipiciosfron.

teros de la mayor emintneia ; no haviendofe olvidado los Turcos,

romper la Puentepor donde antesfepajfava el Pantano. Mas a
todoefto fatisfacia el Duque, diziendo r Nobavianada
impofsible d hombres, en cuyospechos

,y femblantes ardía la no-

ble luz de las Glorias vltimamente adquiridas. Hallarfe enhsi

experiencias , y bríos , afsi de los Soldados , como de los

Oficiales ,
arbitrios fuperhres d qualqaier contrafe. Que

mas perdería el Exerclto en retroceder
, que en quanto po-

dría aventurar ,
probando la mano : pues con lo primero fe

apagaría gran parte del primer fervor de las Tropas, o por lo

menos ¡e entibiaría macho, con el dejayre de la defconfiawa , que

fe moftrajfe defu valar
: p con lo fegundo, fe darla A conocer d tos

Infieles a lapoca cofia, queJe quifieffc {
pues Pe guardarían muy

hiende JalirdevnCampa tan fuerte, )
que la falta de Atas , y

no lafalta de bracys le qaitava la Vitoria de las manes Que tam-

poco f fin grave omifsion fepodía dejar de Jeguirlos ¡mpuljos de

vna caufatanfanta ,yjufta ; particularmente dejpues de expe-

rimentados los auxilios vifibles con que el Cielo la atr-parava
, y

fuplia la cortedad de los medios , y fuere as humanas. Tocanje

pues,en norabuena las Trompetas , los Timbales
, y Tambores la

carga
, y d honra de Dios

, y de San Ladislao , Rey de Vngria

( cuya Eiefia fe celebrava el propio día )fuejfe todo anhnojámen-
te acereandofe al Enemigo.

I)urátecftaC5fulta,no havi’an las Tropas defcuydado
el apercibirfecóforine ál . intécion de fuGeneraIKsimo,
mudado en dosLineas,fin elReten,v laGuardia delBaga
ge , las cinco en que fe havia llegado afta allí. Eftendiófe

pri-
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primeramente el Ala izquierdaj Infantería, Dragones, y
Cavalleria

, todo lo que pudo para igualar laftente del

Ala derecha de losTurcos, queocupavan lo alto de la

cuefla ; y loptopriohizo el Ala derechadelosChriftia-

nos ,
alargandofe halla el Danubio. A ella raandava el

Principe LuisdeBaden,afsiftidodelosSargentosGene-
rales de Batalla,Principe de Salm,Conde Góndola,y Ba-
rón de Mercy

,
governando la Infantería , el General de

la Ariilleria Conde Maximilian de Staremberg , con los

Generales de Batalla Conde de Eontana,y Conde Schaf-
temberg. De la izquierda cuydava el Principe Luis de
Neuburg , dirigiendo particularmente la Infantería,

y el Conde de Taaf la Cavalleria. El Marifcal de Cam-
po General Conde Erneíio de Staremberg no tenia

puedo fijo , para poder acudir á todas pattes.En aquella

forma fuero arrimádofe al pié de la Montaña , y i la ori-

lla de el Pantano : donde lo reconoció todo el Duque
de Lorena,Efquadton por Efquadron,y Batallón porBa
tallon,y lo hallótodo del mejor modo,q pudiera defear;

obfervando empero al mefmo paflblo que raascondu'
jelle á ocupar las avenidas , ó lodificultaffe. Alavif-
ta de fu Alteza , que con la voz , y prcfencia marcial,

infundía en todos nuevos alientos , fueron pallando

adelante , ada que detenida el Ala derecha del ba-

rranco
,

fué for9ofo álaizquierda medir el pallo , al

tiempo quecodaffe á la otra fuperarel embarazo.Verdad
es,que eda le tenia poco menor , en havet de trepar por
defpeñadctos bien agrios,y cortados , á la cumbre de la

eminencia opueda,y abrir fendas á 1 a Cavalleria, al mef-

mo intento. Efmctófe en vno
, y otro la Infantería

, y lo

configuiófobretoda apariencia humana , facilitando-

felo algo las arboledas del Sitio : peto mucho mas el

esfuerzo con que fe logró plantar alguna Artillería

de Campaña , en parte que abrlgaCfe aquel afan,con-
ira quien efeclivamente procuró rcfift ríe

,
pero no

perfidió en ello , alejado de aquella prevención.
Tom.i. Dz Te-
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Terrible era también la fatiga de! Ala derecha , y au.n

masprolijapor la dificultad mayor ácla emprefa,aunicti,

tada de la incertidumbre de la profundidad del Panta.

no.Tocó igualmente ala Cavalleria, é Infactcria apet,

cibir las fajinas,)’ otros materiales neccflárlos á cegarle^

y hazer camino á algunos Batallones,yEfquadrones jun^

tosiyaunqueel efpaciofueffeaBgofto jtcfpcto á lo que

los Infieles podían oponer, á quien fe artojaífe á paffat;

bailó con íu negligencia,poco animo,ó ciega confianza,

haziendoprccedeilosagreífores, y colocar en pueños
oportunos vnas mangas de Infantería fuperiores alas pe«

quenas Tropas Turcas,que fe aflómavanáefcaramuzar.
Alojadas las tnangas,figuicron los Efquadrones;y cxpla-

yandofe lo baflante,fueron todos ganando tierra afta po-

eos paífosde lo mas elevado de la cueft3,por no exponer-

fe intempeftivamente á que la Cavalleria Enemiga los

atropellaíie. Sabido del Ala izquierda eñe progrcllo, aca-

bó de llegar á los puertos defde donde havia de obrar,lle-

vando conCgo algunas Piezas de Campana , fubidas a

fucrca de biacos,que en inftantes jamas imaginados de

los Infie!cs,coraenparon á jugar,acompañadas de las de
ios Regtmientos,y de laMofqueteria. Entonces, refta-

blecldas las Lineas de losimperiales á íu mas regular fot-

macionjparaklascn loako, y por lo largo de toda la

frente de los Otomanos, los vieron mover co» grande

impetu,y hottiblc vocería , contra el medio de la pri-

mera Linea,que ocupava el Regimiento de Cavalleria

del Conde de Taaf,qu¡zás avifadoSjó viendo havia elDu-
qnedeLorenaefcogidoparasi aquel puerto , como el

masarriefgado.En efe£to,executóaquclla primera furia,

quando nt> otra cofa,lo que conducía a calificar nueva-
mente el amparo Angular del Cielo á aquel Etoe , con
herirle de vnpiftoletazo el cavallo en el cuello , y ma-
tar losdcdo5criadosfuyos,Huyn,y la Mola,que le afsif-

tiá. Villa de los Barbaros,no folo la firmeza de los Chrif-

tiacos,pero la coiduracon qfin difparai aña btcvilsima
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diftancia,reordenadosdefupt¡meiacarga(quc en ver-
dad no fue mas que materia de rifa,y divos á fus Enera t-í

gos
) intentaron á vn tiempo vna embeftida general 3 y la

repitieron afta tresvezes
:
pero con la tnefma inutili-

dad ,
que lapr¡meta3 nocoatandofe en toda la acción

(tantovalcdezitlodefdcaora , aunque bien dificil de
creerfe )íino quatro Chtiñianos muertosjy diez y feished

ridos.Con efto,y la buena orden,que procedían los Cc-í

fareos a ponerles las carabinas,y los molquetes en los pe-i

chos, fe apoderó dellosvn terror panico,y vna confuüon
tan icremediable,quc fe dieron á vna diga precipitada

pero libre de alcance por la calidad incomparable de fus

cavallos, Sin embargóle foltótrasellos toda la Cavalle-

ria de Ja primera Linea,delante déla qual fe defapare-

cicron la buclta de Peft,cn poco mas de vna hora,í¡n mas
provecho,que acabar de matar algunos heridosj á quien
ia flaqueza.no dejava feguir la velocidad de losdemás. A
lavileza de iaCavalictia fugitiva la pagaron los Geniza-
ros,qucdcfampatadoSjfueron vnos quinientos pallados

a cuchillo en el Cápo,y no fe dilató fino afta la noche ia

cfclavituddeocrosmilyducientos que fe havian efea-

pado alCaftillode Vaccia.Masdemil Spahis , quedaron
tendidosenel Campo,y fehizo la cuenta,qucpairaria de
tresm il hombres,aquel dia,la perdida del Enemigos fil-

tre muertos,prifionetos,y heridos. De los primeros fue-
ron el VifitdeBuda , y otros dosBajaes , delosnae-í
ve que le afsiüiaB,fin otros muchos Oficíale s, cuya falta

no fupicron fuplir los c^e fobrevinieron
,
para profeguie

el Combate con aquel Exercito , formado ala verdad de
losBifoños,quciesfaavian venidode Afia: perotambien
dclrefto delosVcteranosdclmcfmoReynode Vngria,
reputados dignamente por la mejor Milicia del Imperio
Otomano.
Exceptuada la Artillería,q fueron fcls Piezas de Cam-

pana,a!gunosEftádartes,Báderas,ylVluniciones,pocosdcí

pojosquedató alosVitoriofos,por noavervcnido lósTur

eos có TienáaSjOl con Bagagc de ningún genero ,
como

Tsni.2 , D }
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ad cvinos de la ligereza con que los harían retirar.

Luego obtenida laVitoria,determino clDuque petfi.

Clonarla con la expugnación de Vaccia
,
que puefta en

la Ribera del Danubio mas eftrecho que á Vicegrado,

feria de mayor impedimento á la navegación, dcíde las

Plazas Chtiftiauasal AflíediodcBuda,que femeditava/i

fe dcxaffe en poder de vna Guarnición Infiel. Encargó,

pues, al S.argento General Conde de Schaftemberg el

Ataque , y á fu orden nombró al Coronel Conde de

Aptemont,fu Tintente Coronel,y los Sargentos Mayo-
iesdeKáyletíl:ein,ySouches, con tres Efquadrones de

los Regimientos de Kjyfcrftein,MettetnicK,ySouches;

Bo fiendo dudab!c,que fi no fe huvicra deteriorado mu-
tho lasfortificiciones de Vaccia,dcfdc que la conquií.

Taronloslnfielcs(qae hazenorguilofoalardedeldefcui-

do con que tienen fus ?l3zas)liuvierala Infantería teni-

dOque hazer pata muchos diasipor confiftit el Caflilío

(en otros tiemposAbadiainGgne)dequatroBaluartes de

cal,y canto,con vn buen Foflb.y eftát también laCiudad

proveído de vn recinto tegular.fcgun aquellos tiempos,

y deobra noinferior-Masen eftaocaíion , en lugar de

teforgar el Prefidio los mil y dudentos Qenizaros ,
que

havian fido telligos del cfttago hecho pocas horas antes

en fus coropañcros,inficionaron á los que hallaron en li

Plaza de fu tnefmo terror.

Sin embargo coníiderado el numero,y la convenien-

cia de ahotrar,fi fucile pofsible.la gente que fepodia per-

der en la cmprefa.fe embló á intimar la rendición al Co-
mandante, el qualhaviendofe declarado tefuclto á pe-

learjfe formaron Baterías de Aitilleria,yTtabucos, que

luego comentaron áobrar,y juntamente la Infantería,

que no íolo por affalto , fe alojo en la Muralla de la Ciu-

dad. pero álasocho de la tarde
, penetró el Foüb del

Caftillo á pegarelMinadortde lo qual
, y del grande

efefto de vna Careada efpintados los dcfenfores,hizier5

llamadary aunque por entonces fe negaron ala duraLcy

de cntregatícá merced,q por vnico arbitrio fe les pro-

pu-
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pufo, y fobrc ello bolvieron álasAtmas ; pecoviendoí
continuava mas fuerte que antcs,la plaga del íuego, y de
las Bombas, vinieron en lo que fe quilo, y la mañana del

día 2S. fueron llevados defarmados en numerode mi! y
quinientos al Duque de Lotena, paraque difpufieílede

ellosjcomo fuelle férvido. Al mefmo tiempo haviendo»
fe juntado lo mejor de fusalajas,dineros,ycavallos,fa

difltibuyó parte entre losOficialesGcnerales, y lode-
más á iosque fe havian hallado en el abance.

Con las mugeres de los nuevos Efclavosvsó el Duque
de clemcncia^mandandolas conducir feguras, y fin mo-
lellia , á Buda: pero al mefmo paflb que le deflinavan los

maridos para ehufma de las Galeotas, que como en las

Guerras paliadas
,
fe tenia difpuefto hcchar al Danubioi

encargada la obra, y aun la dirección della, para defpues

de cumplida, a vnfujeto digno, y capaz de mayorincü-
bcnciataunque por no fer vnos todos los tiempos, ñoco

-

rrefpondió el gaño crecidifsimo deftc Armamento,al be-

neficio que tenia prometido. Duró con todo la prueba
algunas femanas: y al fin, fe refolvió paíTalTe lagente,quc

le afsifti3,fegun la vocación de cada genero, i otros mi-
niílerios de no menos provecho

:
perofin alterar la má-

xima de attegurar la libertad de la navegación vnicamen-
tcá qualquicr genero de embarcaciones Aiemanas : á
cuyo fin , y á otros , no todavía declarados , entraron en
Vacciafctecientos hombres de Preíidio, con orden al

Comandante de reparar brevemente , y mejorar las for-

tificaciones.

Haviendo la reciente Victoria confirmado con
nuevos impulfos , al diíignio de Buda , dcfpucs de
confidetadas las fuerqas

, que todavía quedavani los
Infieles, y publicavan cfperarcon la llegada de fu Genc-
ralifsimo, fe tuvo por indifpenfablecomenqar la emprc-
fa por la Ciudad, fituada en frente de Bu da , en U propia
Otilia del Danubio,que iba cofteando el Excrcito Impe-
rialjyde no menos conveniencia á fus daeños,que man-
tener por fu Fuete la comunicaciS entre ambasVngrias:

raí», a., P +
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acuyocfecioha.viantrabajado tanto el Imbierna, y !a

Ptimivcraantsccdente,álos reparos de fu recinto,que

TOUchosla reputavan por mas fuerte qBudamcfma. Mas
con todo efto fui tal la mudancaique ocaíionó el tctroc

cneldidfamendclashucftes huidas del Cébate deVac»
cía,que itagratas al Aülo,q hallaron a fu retirada en aque-

lla Plaza,lacóderiaton al fuego al primer avifo de acer-

carfcla los Cbriftianos, fin mas motivo aparente, q el de

ahorrar alFrc(3dio,y reducir toda ladefenfa áBada.q na
agnoravan ya era el blanco á que mitavan los Imperiales,

aquel año;ÍÍn convenccrloscldifcurfomas razonable,de
que quanto masdetuvieflenfus Enemigos en aquel ata-

quCjtBas los inhabilitar ianpata k facción principal,

Dexada, pues ,á veinte y ocho de lunio la vecindad

de Vaccia, pafsó adelante el Exercito Chriftiano jen tres

marchas, afta vna legua de Pcft , ácuyapattedivifán-
dovngrande incendio nadie adiuino lo que verdadera-

mente fe quemaíTe
,
por fet lo mas probable , que ha-

viendo campeado los Turcos debajo de aquellas muta-
llasjdefpuesde fu fugt,fabido el movimiento de los Im-
perialesjpegarian fuego á tus barracas, para paffac el Da-
nubio. Mashaviendofe adelantado el Duque petíonal-

mente con la Cavallcria á reconocer la verdad , juzgan-

do al puefto abandonado, mandó á los Dragonesfueflen

a fabcrlo
: y en efedo, hallaron ,

poco menosque averi-

guado clfupueíto;coraoquicr3,que fin mucho esfuergo,

ganaron vna puerta^aechando dclla algunos pocosTur-
cos.que todavía la guardavan,quitandoles tresBander3S>

y figuicndolos á cuchilladas, y iBofquetazos hafta el em-
barcadero,que a los mas

(
por dczitlo afsi

)
fue el de Ca-

ronte para c! otro Mundo : como quieta , que fuelta la

Puente , fueron pocos Icsque pudieron agarrar de algu-

nas Barcas para fa Iva rfe : quedando treinta en poder de
losChriftianos, cinquettta llevadasde la corriente, y las

demas ya ala otra Ribeta,fcpatadas de losOficiales prin-

cipales con lo mejor de laGuatnicion.

Sabido delDuque lo executado por los Dragoncsjdif-
pufp
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puto qae luego fe vifi tallen toáoslos pucílos deh Mtira-
lia.por íi havia alguno m¡nado,y affegurado que nójmá-
dó entrar el Sargento General Conde de Fontana , con
dos mil Infantes, encargándoles por primera diligencia,

apagar el fuego,delqual por buena luette queda, an aun
intaftas las dos de lastres partes déla Población, y def-

pucs componer loque havian arruinado los Enemigos,
quando rcíolvieron defampararla. Adclantaronfe nota-

blemente aquellas obras, afta tres de lulLo , que tocando
al Principe Luis de Ncuburg (ínclito hijo de fu Eledto-

ral Profapiajcl diade Cobre entender á ellas,fe dio la vl-

tima mano á vna Batería contra las Barcas de la Ribera
opuefta, y contra los edificios de la mefrna Ciudad de
Boda ,dódc nodilataron mucho la difpoíicionde otras^

para vengar lamoleft¡a;y no contentos con aquella pre-
vención , embiaronen Icis Barcas dnclentos hombres á

, inquietar la gente Chtiftl3n3,ocupada en reparar las Pa-
lancas aportüladasenla margen del Rio. Mas acudieron

dos Batallones de la Guardia dcl Duque tan a tiempo á
locorr«rlosamena2ados,que mas de la mitad de los In-
fieles hallo la muerte en tierra,ócncl agnaá quefearro-:

jaron, no acertando fus Barcas en la confuíion delcho-
quc;defucttc, que las tres fe fueron vacias al arbitrio del
Danubio.

Grande laftima hizo a la entrada cnPeft ,el hallar los

cadaveresde quarenta pobres Chriftianos, frefeanaen-

te degollados de los Barbaros
,
porque rooftraron po-

ca gana de retitarfe á Buda. A otros que fe havian ac(^
gido á las Islas del Rio, fue mas propicia la fuerte;

pucshaviendoctnbiadoá implorar del Duque la facul-

tad de paflarfeá partes íujetas al Señor Emperador, !aal-

cai’5aron,Ccndo ellos natutaksde ¡a inferior Ciudad de
Buda.
A 4 de luHoJialládofc las reparaciones dcl recinto de

Peñ muy cerca de cócluirfc, marchó dt orden de S.A.el

Conde de Stirfi con dosmüCavalios á abrigarla gente

4

eílavi foiniscdo vaa Pucctc íoure el braco delDanu-
bio.
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bio.que corre entre Vacci3,y !a Isla de San Andrés. Si-

guió el día dcfpues, á aquel Trozo, el Conde Eneas Ca-
prara,con ocho Regimiccosde Infantería,á tomar puef»

to en la mcfma Isla,y efpetar todo el gcueíÍro,que á 7. to-

mó el mefmo caHiino:haviédo parecido no dexar en’Peft

mas de la Guarnició tcferId3,con alguna Cavallcria
,
ha-

viendofe tenido avifo.de q fi bié los BajaesdeTemefvar,
Agria

, y Varadin fehavian retirado con alguna gente j

fusPlazaSjdefpuesdel Combate de Vaccia; fin embargo
no tenían forma de falira campear otra vez por aquella

parte:añad¡cndofe en favor de la mefmaopin¡on,el haver

los Barbaros, luego ocupado Peft , delosChriílianos,

abandonado á Hatvan,Plaza diñante feis leguas de Peü,

camino de Agria, y el pueño mas á la mano
,
para juntar

las fueteas con que recobrarla , fi no los apretaran otras

dolencias , que folicitavan mas pronto reparo.

Luego llegado el Duque de Lorena á Vaccia, fue

a reconocer , no folo la Puente , que allí fe acaba-

vade concluir ; pero á efeoget el parage masoportu-
no,en que varar otra,fobre el otro ramal principal,ymas
caudalofo del Danubio : maravillando á muchos el que
no fe huvleííen anticipado los Barbaros, ^ difputar defde

la mcfma Isla , el paffo de ambos brazos del Rio, te-

niendo en ella fobrado cfpaciocn que alojar todas fus

huelles en quatro leguas,que corre de largo, y en el me-
dio dos leguas de ancho

, con el fotrage neceffario
,
para

machos dias, y para ganar tiempo afta incorpotatíeks

los rcfuercos que aguatdavan. Celebróle ,
pues,

como edcncial ventaja , la ocupación gratuita de

aquella Isla, dado que fin fegutidad de no hallar opofi-

cional paíTage del fegundo ramal, que la formava. Pero

no eta cftc rezelo el que mas cuydado daba á algún Ge-
neral del Eíercito Imperial, que havia comenqado á

contradezir la emprefa de Buda, efparciendo , aun fuera

del Cóícjo de Guerra,afta defde la vltima marcha de Peft

á Vaccia : Primiramente laimpo/iibilidídfTioral dtpajfarci

Dittubk áthvte di vn Entreifo tanpodiro/oyipme ti q podía, p
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deMa (fnbi/‘nzi}r!o.Q»í im/apitefio qaife C(inj!guttlf(¡incmtr4~

riaft in la Plaza,vna naaurofifsima Guarnicim ,
proveída co~

piofaminle ie quanto hínoiejje menefler,para vna oijimada defin^

Ja.Todot los contornos de Baáafirrageados ajla la raíz ,
dt/po-

blaios ,yfinlabrarKadtfdeeeriadevn mes
,
qui ti Enemigo

¡os havia pajeado adrede,Que tettdrianlos Sitiadores continua-

menté veinte mil Cavallos á la vijla ,
azeebando ¡a baelta ,

ó ¡a

falidt de las partidas,yforrageadoref,y que alpaja queje tonjtt -

miria la Infantería en tos Ataques
,
perecería la Cavalleria en

Jus Guardias,y Qaarteles :Mis á cftos prudenciales reparos
fatisfocia el valor(ojalatan bien oido de la parte , como,
b¡cnfundado)diziendo:iVa/<r/f ofrecía al B}í;r¡l:oIbtperia¡

operación mas cot»oda,ni mas adequada dja Dignidad , que el

Sitio de Bada. Poderjé fupUrpor el Danubio
, eon Barcas,

y con ejeoltas de la Isla de San Andrés lo que faltaje dm

forrages. Que fegun el tanteo
,

fácil de bazer
,
per los

acontecimientos de el año pajado,y de efie ; ru feria intratablt

alejar muchas leguas de Bada al Excreito Enemigo
| y atender,

con mas dejahogOyd lafacción principal,cuy» logro , defpucs de

vnaVitorla campal
, dependería de la difpoficionde los Ata-

ques, Que ¡o obrado ajla entonces en la linea del mefmo pro-

pofito yfaldriaembaide.y dejmereeeriala aprobación de la Cor-
te : ademds de que. engañaría la txpeEaeion vnherfal de la

CbriJiandadjfinofepqffáva adelante , entibiando en todos , la

dtfpojeion de los auxilios , para la continuación de ¡a Gue-
rra. Que baviendofe confiderado d Neuheufel , per objeto

poco proporcionado a las Glorias adquiridas junto a Viena,

y en las ocajiones pofleriores , tampoco llenaría cabalmente

al tamaño de la Fama , nadafe emprendiije enveso , ni otro

lado mediterráneo de el Danubio
, de pesco momento conpo-

cas provi/iones ,yfi de alguna conjequencia , dudojo de coa-

JegairJe,porfalta de carruage con que llevarJaque i tan peq
cofia traería el mefmo Rio ai Campde Bada, Fsnalmtestt,queju

Ftefidioefiava eempueflo de las propias Tropas tantas vezes
ahuyentadas,y vencidas. Sufpcndida aparentemente deí-

tos argi’.mentps la controverfia en el pecho de quien
la ¿avia movido , y deípucs ia fupo cebar rn¿s ¿tai-

men-
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raínte con iasobras^que con !as palabras , fe llevó adca

knrc ei gran diílgnio, ordenando el Duque á ochonmj
temprano-arrimar el cuerpo de Cavalleria, que mandava
el General Capeara , á ia B-ibera del bra^o principal del

Danubio , y prevenir fajinas pata la cabera de la Puente

qoefeibaávarar.Emrctantohizo S.A. paflíar á nado al-

gunos Soldados,á reconocer la poftuta del Enemigo, alia

tnasallá de ia AldeadeS.Audrés,qucdá fu nombre á la

Isla,aunque eftá fuera della; y cumplido el raandatocoti

preftezajy puntuaÍidad,büivieton diziendo , eftava def-

poblado el Lugat^y los Otomanos inmobiles en fu Cara-
po.Con efta noticia,hizo el Duque pallar mil Infantes en
Bareas^araqtfe ocupada la IgleGa de S. Andrés, feper-

ttechaácn en ellajlevantandofe al mcímo tiempo Bau-

tias,pata refguátdo de los que trabajaíTen á la Puente.En

laformaq^ue los priroeros, íe embiaron otros cinco mil

Infantes,áfortificarfe en ¡a Aldea,y en las Eminencias

ccreanasiquedando cóefto aírcgur3doelpafláge,{¡n po-

derlo eñorvar el Enemigo:cuya torpeza oeiofa,ála viña

de tanespual operación,añadió nuevo aüombto á quien

la executava.

A lo. conclüídalaPuente con fatlsfacion dcl Duque,
que bien pocos tatos fe apattóde la obr3,mientras fe hi-

zo,fue por ella el refto dcl Exercito,la Artillería, y el Ba-s

gage,árean¡rfe ala Infantería y íl pallada. A principios

defte vltimo paffage,havicndo(c huido de la Guardia dd
Principe de Ñsubutg vno de losPiifioneros Turcos de

Vaccia,pot impericia,ó lifonja, corrió ádezit alSeraf-

Kier.crabuenaocafion para atacar losChtiftianosdivi-

didosmohaviendo pallado al Danubio fino la menor par-

te,con algo del Bagage.Hallavafc el SerasKier dos folas

leguas de los Imperiales con veinte milCavallos, delos

qualesefcogidos prontamente,los quinzc mil mejores,)!

ochocientos Genizaros(á quien también hizo dér cava-

llos) para guardia de dos pequeñas Piezas de Artilletiaj

falló con todo en bufeade la Fortuna,que el fugitivo D
havia anunciado.

Gtaá



HISTORICO. 6i

Gran nueva fue para el Duque de Lorena la de que
los Infleles le ahorraílenel camino de bolverles á ver
las caras , fegun le lo avisó el Condedc Captara, á
quien acabava de llegar vn Ayudante embiado de el

Capitán de la Guardia adelantada , á patticipatíelo,

con la circuaflancia de tener ya ai Enemigo tan cer-

ca , con todo fu gtucffo
;

que no podía evitar el

combate. Mas primero que le ttaven bueno fetá ver co-

mo cílava formado el Exercito Imperial aguardándole.:

Eftendiaíe el Ala izquierda afta el Danub¡o,por lo llano

que bajava de las cueftas.y por efto mas expueña
, y mas

amcnacada. Al contrario havia la derecha acomodadofe,
en lo altOjmcnosaccefsiblc.Vn gran Pantano feparava

en alguna manera á ambas Alas,y quando menos, les di-

ficukavala comunicación entre ellas.Todoeílo mirado
por el Duque,y ponderada la noticia del choque cerca-

iio,hizo prontamente teforgat al Ala izquierda de algu-

nos Efquadronesjcon cuyo aliento fue mejorandofe al-

go azia los contrarios.Seria la vna déla tarde,quado lle-

gados alas Guardias adelantadas de las dosAlas , fe co-

mentó la acción por efearamuzas,que duraron todo el

liempoque el Genetalifsimo Turco hiivo menefterpara
dividir fu grueíTo en dos cuerpos,de losquales fe arrojó

el vno con grande Impetu contrael Ala izquierda
, y el

otro.dcípues de dada la bueltaal Pantano,llegó á hazer
lo propio con la otra Ala.pero en ambas partesfué reci-

b¡da,y efearmentada fu furia, como en otras ocafiones,

governando la Vanguardia Chriftiana elDuque Genera-
lifs¡molmperial,cuyadifpoficion,y esf.ierco perfonal,

aun exccutando milagros, no evitó la juCta cenfura de
quien le vio exponerle con demafiada prodigalidad á los

mayores peligros,afta pagarlo fu cavallo en elle choque,
conloen eide Vaccia.
Rechacados los Infi.elcs,nofin perdida relevante de fu

parte,les fue cfta primera prueba antes irrltació, q efcac

miñtoipucs reunidas fus fuergas.cayeró jutas fobre elAla

izquieida de los Imperiales,dóde halhtó la mefms firme
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Z I3 y daño mayor que antes, acudieron á fu vltlmo acof,

tumbrado arbitrio de vna confufa, y precipitada fuga : I5

qual obfcryadade los Polacos de LubonairsKi , fe dcf.

mandaron tras ella fin orden vnos feifcientos de ellcSj

afta media legua del Campo Chriftiano , donde havien>

do parido losGenizaros con la Artillería al abrigo de

vnaHetmita,tefp¡ratoná fuviftalosfugit¡vos,y yáreor.

denados, con la facilidad que fuelcn en fu manera de pe.

lear , reparando en el corto numero de fus perfeguido.

res , rebolvieron fobre ellos á todo trance , cargándola
cafi afta la frente de Banderas de los Alemanes,donde no

dudaron atreverfe de nuevoal Ala derecha. Peto efla

los acogió de tal fuerte con la Artillería , y con íu in-

trépida formación
,
que mudado ferozmente el rumbo

azia los lados de ambas Alas , fue precifo vn nuevo cí-

fuetgo para acabarlos de defengañar , como al punto fe

conliguió , forjados á ceder el Campo, cubierto buen

trecho de fus muertos, y algunos Eftandartes á los Vito-

riofos, en trueque de lo que por fu incauto ardor havian

padecido los Polacos, y quien de otras Naciones con po-

co diferente impulfo,fe arrojó á focorretlos,haziendoíc

juftamente fenfible á los Generales, la perdida de buen

numero de Aventureros , entre otros los Condes di

Vveitz, y Scoto, y el Eaton de Sertie. Ataj ó la noche d

curfo á qualquiet diligencia ,
que pudiefle conducir a

perficionar la Vitoria, dando lugar á que los Infieles, fin

mayor mal,atropcllaften á guarecerfe de las Eminencias,

y Artillería de Buda. Mas aun fin efto, fuera intratablí

darles alcance á vnExeicito,fatigado de tres días cófecu

tivosde penofiísimas marchas,y defpues, mucho mas,de

los vatios movimientos del Combate, que le obligaron i

defeanfat el dia doze; concurriendo aun á petfuaditlo el

haverfede reconocer los caminos, primero que paffai

adelante : como quiera que los Tuteos , con repe-

tidos pregones
, y caftigos

,
havian logrado encerrar eO

fus Plazas lagéte de los Lugares abiertosípotqiie nofir-

vieüen de guias á la aítaal invafion. Peto duró eftafalis

foi
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folo añacldiafiguief)te,que el PalatinoCondedc Ef-
terhafi trajo á las Huelles Imperiales vn refuerzo de
quatcomil Vngatos

, y entre ellostnuchos praaicosdel

País.

Con cílojá catorce de lunio, fin la menor opoficion

fe prefentaron delante de Buda, apoderándole de vn edi-

ficio.como Caftillojcon quatro pequeñasTorreSjá cien-

to y cinquenta paños de la Ciudad inferior , á que dan
los otros notnbresque preño fe dirán : ycomofin ganar-
la no fe pudiefie formar la circunvalación del cuerpo
principal

( demas de loque ayudarla á atacarle )
fe em-

picaron los quatro dias figuientcs en tomarpueftos aco-
modados á hazee las brechascon la Actilleria.

Mas aunque no es intento nueftro alargar á todo
lo individual

, y diario la relación de vn Affedio , cuyo
melancólico remate cotrefpondió tan mal á la expeda-
cion de toda la Chriíliandad

;
pide lo regular de la Hif-

totiaparaefte lugar fi quiera vn compendiofo bofque-

jodelafituaciondcBudajquefirva álamas fácil com-
prehenfion de lo que fe contare : y no fin clperangas

de havctio anticipado,mas vltimamentc para el ptefente

año de lóSS.defpuesdc laspremiflTasprodigiofaSjqucel.

paffado de 1685. dio la milericordia Divina, en tantas

Vitorias,yConqui!las,de querer enmendar lo que el de
i6S4-no fe acertó en laraeímaemprcfa. Yaze, pues, la

Ciudad de Buda en la orilla izquierda dcl Danubio,fegú
viene bajado delNorte áMcdiodia, afta paraje baftante-

rnenteapto(feguD las difláciasdel mifmo punto ala cir-

cunferenciajá conftituirla digna
, y comoda Capital de

ambas Vngrias. Eftiendcfela Población proporcionada
á la grandeza de fus Reyes,á formar vn ovalo(/i bienim-
perfecto ) para gozar mas cómodamente de los bene-
ficios del Rio : como quiera , que á los principios eli-

gieron los Fundadores fu principal afsiento en la parte

mas elevada, y aventajada; fegun parece por el fegundo,
mas antiguo,y mas folido recinto,q comprchende en fu

cxtreraidad Metidional el Palacio Real,q llama Caftñ'*^»
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yloincjwr^y mas funtuofo de fus edificios. Fuera deí}^

meiina frente meridional tiene vnaMontaña con el nota,

bce de San Gerardo , cuyas rayzes llegan á formar Vft

Vallezuelo, entre la mcfma cmincncia,y la Contrafcat>

pa de la Ciudad.-ocupando la Cima del propio Monte vg

Fuerte de momento defygual á la importancia del pue[,

to, y como obra de la impericia de fusdueños. Al cuet.

po mas confiderable de efta poderofa Ciudad anadie,

ron defpucs, los otros dos de los lados Oriental, y Oc-

cidental , al primero de los quales llaman , con lo;

quatco nombres de Ciudad inferior,dcl Agua, de los lu-

dios, ó de los Razíanos, y al otroidán el de Arrabal ante-

rior : losquaks, como no impropriamente puedan ¡h-

marfe Alas de la Población > podría dezitfe , es fu cok

otro Arrabal,quc llaman fuperior, y ptofigue en cofteat

el Danubiojfi no pecara la comparación, en que no falc

del medio , fino del Angulo izquierdo de aquella extre-

midad.En la otra orilla del Danubio eftá ( como ya que-

da dicho
)

el otro cuerpo de Ciudad, llamada Peji , voz

Alemana, que en lugar de fignificat lo que en otras Len-

guas , quiete dezir , lo mejor : fin duda por la difereneü

de el fitio menos irregular , y mas llano, que el de Bu-

da, y paíTandofe de vna á otra , por vna Puente de Bat-

eas, en tiempos, que lo fufran, es evidente fer ambas de

igual importancia a quiépoffee el ReynodeVngria,pa-

ra darfe teciptocamSte la mano la Superior,y la Inferior.

Masbolvamos al hilo de las operaciones, donde le de*

jamos. Adelantada ya á diez y ocho de lunio la preven'

cion de las Baterías contra la Ciudad inferior
, mandó

el Duque marchar la Cavalletia a ceñir la Plaza , pot

abajo del Rio , é impedir la coraunicaciondelPrefi-

dio con el Exercito Turco , y hallando de camino feis

mil Infantes doblados en vnas eminencias , fueron leS

Imperiales derecho a ellostmas losEnemigos en lu gar de

aguardar al choque, bolvieron las cfpaldas, acogiendofe

al calor de la Artillería de la Ciudad.Entre el Capo delJ

parte fuperior del Danubio ,quc la Cavalletia Imperial

aca-
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acabavadedejac ,y dondcquedavaaunlomis de la la-

fantcriacon alguna Cavallcria,y el efpacio, que el Du-
que peniava ocupar en eübcra frente inferior de el Rio,
havia dos Colmas divididas de vn Valle ,que llegava afta

Buda , en que fe havian puedo algunos Eíquadron»»

de Infantería Imperial
, y el Regimiento de Cavalleria

de cICondede Taaf,para fu rcfguardo, á medio quarto

de legua de la Plaza. Mas como la bajada de las emi-
nencias

,
que losfcistnil Otomanos havian defampa-

rado
,
fuelle tan agria,)’ embaracada , que por lo menos

era menefter media hora pata llegar á ellos; vfaron def-
te tiempo para acometer la Trinchca por el Valle,

dándoles manodcconciertola Guarnición con vna nu-
meróla falida,por el lado del Danubio. Fué el choque
tan rccíojcomo inefpcrado de los Chriílianos ; y yá fe

reconocía alguna deforden en iospuetlos adelantados de .

h Trinchca, quando quatco Batallones del Conde de
Taat, dieron las cabecas bajas en el gruelfo de cerca

dosmilenemigoSjquelaatacava, arrojándolos de la ac-

ción lascarabinas en los riñones, á ios vnos afta las puer-
tas de la Ciudad , y á los demás , ázia vn cuerpo de
Cavalleria, que havia parado en U llanura á abrig itlos.

A los quatro Batallones los mandava el Conde de Bu-
quoy,en cuya memoria fe debe dezir,quc nunca fe ha
executado facc¡ün,oon mas brío, ni mas bien dirigida,

aunque padecieron mucho de ¡a Artilletia
, y Mofquctc-

tia de la Ciudad. Quedó el Conde de Lofeftein herido
de vn flechazo en la cabeca , y de dosUncadas, el Ba-
rón de Frcybcrg. Al Conde de Hillelt

, le mataron el

cavallo, yenconcluficn le portaron todos con indecible

brip :fi bien con mas fortuna ,
que los referidos , el

Conde de Mauleon, Capitm del Regimiento de Taaf,
que deípuesde mcrecidosbien fingularesencomios de fu

Coronel, yde todos .boleiófano del empeno..ñfsi rechaza-

dos los enemigos afta la llanura,fe martuvieró cneda los

BatjlloncsChriftianos.vngfin quarto de liora,debajo del

fuegode la Muralla,mientrasbajavá!osRegimientos,q el

TovJ.i, E



FLORO66

Duque ctnbió á focorrctlos . G ran mortandad padec ie,

•ron los Infieles al excluirlos de la Triochca : mastaoi.

bien fe perdieron en ella , vnos trecientos Chriftianoj

muertos,ó heridos;entte ellos veinte Oficiales,fin alga,

nosde la pilmota calidad, que fueron losCondcsGuj,
do de Statembcrg,y de Schalemberg,heridos,v muertas

el hermano dcl Principe de Hohcnzolern,vn Conde dt

Fulkrabctg, y el Sargento Mayor Catlovitz. Lovltinja

defla acción fiic ceder los Turcos abfolutamcnte el Cá^

po álaCivaikria Imperial, quehavia acudido á favore-

cer á los quatro Batallones deTaaf.
Entret -nto íc profeguia en batir la Muralla de Ij

Ciudad infeiiot : y pareciendo el dia diez y nuewj
quedavan las Brechas capaces de affalto, fe apercVolti

parala mcfma tarde en cfta forma. Nombró el Du.

que al Barón de Afli,Capitán del Regimiento de Scheif

•teraberg , para queprecedieüecon los Aventureros,
y

iDtros cien hombres efeogidos , armados de Corazas
, y

con Granadas, Havialc de feguir vn Capitán dcl Regi-

mientode Mansfeldjcon igual numero degeniciy á ef-

tos,cl Conde de Tillrjafsiílido de quinientos, como in-

mediatamenie defpues , con otros ducientos , el Conde
dcHetmeftein, cuya orden particulateta entrar en la

Ciudad á abrir ¡a puerta del Danubio al Tiniente Coro-

nel Calenfelsjditeflor de otros quinientos hóbres. Otra

Brecha abierta en la cortina,que coñeava al Rio,queda-

va fcñaladaáqua trocicntosHeiduques, y á laAttilleria fu

Operación mas aftlva^dondecondujelTe a facilitar lain*

eumbencia de las Tropas deftinadas al acometimiento.

Dada,pues,la feñal, en acabando de caer el Sol,ie movio

cada cuerpo en fu lugar, ázia las Brechas, en q eüava re-

partido lo mejor de mil y quinientos Genizatos,dotació

del Prefidio de aquellaCiudadrno haviendo ellos defeui-

dadoelhazer fuertes cortaduras, donde eran meneíler,

y prevenirlas demásdefenfas, que les haviadiftadolu
ricfgo.Mas tal filé el Ímpetu de los Agrcfforcs,que nada

aprovechó á detenerle y íl bien llovieron algún rato
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Granadas reciprocas s vieron en inflantes los Otoma-
nos í fu melraa luz , atrancar, ; cortar laspalízadas

de lascortaduras, llenar íusFoflbs con los mefmosPa-
rapetoSjfor^ados ellos mefmos

, para dilatar fu rnuer-í

te,á efconderfe en las calas, por negarfeles la entrada en
laCiudadfapcriot,donde fe temía la lograffen /untos fus

pcríeguidores.Algan contralle hallaron los á quien efla-,

va encargado abrir la Puerta del Danubio:raas con agre-

garfeles el Conde de Tclli,quedó todo llano, y reducido
el trabajo á matat Infieles indefenfos. No menos de
ochocientos Genizaros fueron los que perecieron aque-
lla noche , fin los naturalcsde todos eftados , y edades,

que el julio furor de los vencedores cmbolvió en la

inefma fatalidad. Apenas fue amaneciendo,quc algu-
nos pocos de losefcondidos, haviendofe la noche a-
cercado á la Puerta de elCaftillo,fucron admitidos: pe-
ro el Duque , afsi para atajar á otros La mefma conven

nicncia , como para quitar á los Soldados Imperiales

laocafion de divertirfe en el faqueo , condenó la Po-
blación á general incendio. Entonces fue manifef-

tandofe el teflo de los que fe havian ocultado , á im-
plorar la vida, ó vna muerte menos cruel, que la de el

fuego. De efte modo fe concluyó aquella facción,

memorable, fi yá no por haverfe malogrado la prin-

cipal á que havia de fervir , por la puntualid :d con que
cumplió , fin diferepar nadie de las ordenes que le ha-

vian dado.Masquien (
fegun las Memorias autoriz id iS,

que fegsimos en contarla
)
fediftinguió en ella con vn

valor muy digno de fu conocida íangre,fué el Conde de

Tilfi .Comandante del Regimiento de Badén ,quc día
vez falió ligeramente herido en vna pierna: mas para dár

lavidaglorioíocn otro lance polletior deftedeíafortu-

nado Sitio.

Algo mayor dificultad fe temía hallaren el staqiiede la

Palanca de S.Gcrardojdeterminadopor la tarde del mef
nao dia zo.delunioiá cuyo fin fe havian tomado tepraao

los puellos mas oportunos. Pero al fo!o amago la eva-

Tomo 2. E a
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cuaron'osTnfieles,y contal ptiefi'aiquc feolvidaroretirac

lasmQnicioncs,y la Artilleiiatdandoconcfto lugar á los

Imperiales,de ocupar la itielma noche las cafas de lacuef.

ta,en elevación proporcionada abatir laCiudad fuperior.

Mas como al güilo de eftas ventajasjtan baratas, como
grandesdetcmplatlebienfcnfibkmcnteen el animo dcl

Duque de Lorena,la vecindad del Exercito Enemigo,
que acampado á tres folas hotasde diílaucia de los Sitia-

doresjlcsrooleftava cada inflante,y quitavaqualquier en»

fanclie álosforrageadores, juzgando con razón
, de-

pendía de romperie,óhazerle alejar, grair paite de la em-
prefajy de la fuerte de tf)dalaCampaña,iefolvi6 , finle-

Híantar el Afffdio,irle á acometer en fa mefmo Campo.
Dcxmd(',pues,mü Corazas, y tres mil Cavallos Vnga-
íos,con la Infantería fobre Buda, á la orden dcl Conde
Etneliode Staremberg , marchó al anochecer del dia

veinte y dos con el reuo de la Cavalleria
(
que quando

mucho ferian dozemil hombresjy mil infantes governa-
dcs porel Conde de Averfpergjia buelta de HansbccK,
Campo del SerasICier , ó nuevo GcneraÜisinio Turco
fuerte,(egun la opinión común de cerca veinte mil hom-
brcs,caG todoCavalleria.Hafafaanfca! reir de! Alba los

Chriftianos i media hora dél,quando¡os defcubrió,y em-
pezó a difponer ius Haeíles, fin que fe le conociefle el

menor cmpacho,ó turbacion,en fus movimientos , con-
fiado en la fuperiotidad de fu numero-yen la ventaja del

puelloeminentequeocupava,fobre el lado derecho del

iDanubio.
Componi, fe la primera Linea de los Ira»

periales de treinta Batallones de Corazas , con otros

dos de Dragones , en la extremidad exterior de cada
Ala.Havianle repartido los mil Infantes en diez mangas,
V colocadovna deUas,entre cada tres Batallones- Tam-
bién confiflia la fegunda Linea de treinta Batallones , y
entre ambas Lineas fe havian acomodado mil y dticien-

tos Polacos,para foltarlostraslos Infieles, luego, que la

piiineraLinea de los Alemanes los huvieíTe defordenade.
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A mii Vngaros quedava feñalado el torre no fobre la ma-
no derecha jal meltnofin queá los Polacos, clefpacio

interior de las dos Alas.

Reconocidas confecutivamente las avenidas, por do-

de acercarfeá los Enemigos, ylaimpofsioilidad de lo-

grarlo por el coftadodcl Danubio,donde laMontaña ef-

tava cortada en defpeñadero, fue ptecifohechar por la

mano dcrecha,apattandofe del Rio, con que fe obfervó
mejor,tenían en la mitad de la cueüa vnos tres milGeni-
zaros doblados á fu vfo, y detras dellos, quatro, ó cinco
mil Cavallos , que parecían mirar al Ala derecha Impe-
rial. Masciuando conocieron torcía ella los pa£fos,alej í-

dofe del Danubio,rcforqaron aquella Cavalleria eSotra
tanta, y fe divisó catgavafu grucffo principal áziaclRio,

á crobeftir por los lados con el Ala izquierdaChtiftiana.

De fuerte ,quc loque ha vían dej -do fobre la mano de-
recha de los Alemanes

,
parecía dirigirfe folo á entretc-

nerlos,afta ganar tiempo para cíetuar lo que tenían idea-:

do contra la izquierda. En efcao,al mtfmo paffo,quc fe

adclantava el Ala derecha doblada,á2Ía e!lüs,feret¡tav*

á la Montaña : lo qual fue motivo para teforcar pronta-'

mente a la izquierda,con dos Regimientos de lafegun-
daLineaiacuerdotanfaludable.corao bienpteíloio ca-
lificó el fuceíTo: pues acometida fu tiofamente de! mayor
poder Infiel, llevó no folointrepida el choque

,
petóle

dcsbara:ó,qu¡tandole el Pendón Imperial, y las Colas de
Cavallo,queclSultan havia entregado folemnemente al

SerasKier,qu3ndo le encargó el mando de fu ExeteitoA

Para vengar al langriento defcalabro padecido en refif-

tiraquella perdida, ksocutrió vn ardid ,
que folocllos

pueden pra¿f!car,acordandofelo la Hiñori.i ,dequ3ndo
fu Gran Señor Amurat venció á Lazaro Defpoto de
Servia: poniendo enconfafion fu Cavallcri » ^

con arro-

jarle vn grande Hato deCamellos, quecon la antipa-

tía reciproca entre ellos , y los Cavallos, configuie-

ronc! finque defeava quien lo havia difpuello. Mas
en efta ocaCon eñavan ya tan víados los Cavallos Ak-
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manes , con los muchos Camellos quitados á los

Turcos, en las Vitorias antecedentes
,
que ni la inini-

ma raueftra daban entre ellos de la fupuefla contrarie-

dad.Ducientos Camellos fueron los que elSerasKier em-
bió contraía Cavalicria dcl Ala izquierda Imperial,mon-
tados de criados, con Banderas de varios colores, pen-
fando con ello avivar mas el efpanto ds los Cavalios:

pero á defvanecer aquel quimérico aparato, baftaton

treinta Dragones,queycndolcs;con fu paüb otdinariojá

encontrar los pulieron con mucha quietud en el cami-
no real de Bud.i, adonde le anticiparon á llevar las pri-

meras nuevas de ¡a Vitoria,alijerados de fus condutlo-
tcs,queámofquetazos fueron defmontados de iosDra-
goneSjV facrifleados en aquella manera , de fu obedien-

cia ciega, á la inhumanidad de fus Amos. A la propria fa-

zon,mezclando las Hueíles Cefareas la rifa con los íü-

vos,dieronvnacmbelliJa generala ios Otomanos, que
no pudiéndola llev3r,bolvieron arrebatadamente lasef-

paldaSjCon los Polacos en los alcances , aftael pié ,de la

Montaña,donde hecha virtud de fu defcfperacion , no
folo fercordenacoa

,
peta reüituyeron á los Polacos el

inefmo acompañamiento , que Ies havian hecho , afta los

Batallones Alemanes : cuya firmeza los enfrenó , é hizo

lugar á ios Polacospata bolvcrfe á doblar. Reftaurófe

entonces la pelea,entre ambos Exercitos : imaginando
losAIcmanesfetiaconmas veras,que alprincipio ; pues

fetratavapor vnapatte deganar,ypor otra defender la

eminencia,donde los Geniz 2 ros,y mucha Cavalleria cf-

tavan todavía en batalla.Maspreftodcfmi ritieron los In-

fieles ai nuevo ardor , tomando la carga con prccipica-

c¡5 tan violenta,q derribaron de p.a!To alR.eten,q ios avia

de fuftentar. Aísi rotos
, y hollados los Genizaros

,
fue-

ron hechos pedazos , fin aver difparado vn mofquetizo.
Lo que mucho ayudó á executar,y aprovechar la derro-

ta,fueion los Vngatosfcparados defde la primera defor-

den de los Infieles,a abrirles clcoft3do,como lo hizieró-

cncl Alaizqaktda,mientraspocl4trente los apretavan
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losAlemanes. Siguicronlos dos horas largas losVngaros,

y Polacos , al calor de algunos Regimientos de Corazas,

quemandava el Principe de Badén
,
quedando entretan-

to formadaslasLincasde el Exercito , fin permitir a na-

die,aíia ya muy apartados, tocár á los defpojossque ofre-

cian masdeqiiatro mil Infieles tendidosenel Campo , y
en Tus Qnartcks,todo el B3gage,y las Tiendas , particu-

larmente ladelSetaisK¡er,masric3,y mas amplia, que la

dcl Gran Vifir Kara Muftafá , fobre Vicna ; conque
temprano fe la pufieron guardias,quc la confetvairen,pa-

ra remitirla al Señor Emperador. Hallaronfe en los tnef-

mos alojamientos ,
mil Camellos

,
quinientas Azemilas

cargadas,y raasde otros tatos CarrosUenosde todosge-
nerosdeprovifiones

, y alajas preciofas ,con iosBufalos

ncccCfarios a tiratlos:peropocos buenos cavailos , perla
ventaja,que en la ligereza del correr, llevan ios eavallos

AfiaticosálosEuropcos.Confiftiadefeis Piezas deCá-
pafia la Artillería, que fetomó, ydclaqualno fe havian
validoliisprimerosdueños, aqueldia. De Arcos, Ele-

chas, Mofquetcs ,y otras Armas ofenfivas fe juntaron

montones ,y al Grande Eñandarte , y Colas de Cavallo,

losacompanaron otros muchos Eftandartesmenores , y
todas las Banderas de los Genizarcos, en poder dcl ven-
cedor. En conclufion, ápropoficion del numero dcln-
fie!es,que fe hallaron en efte confli¿io,fuecl botín mas
eonfidcrablc en la cantidad, y en el valor,quc en la oca-
fion de Vicna.

Celebraron los Vencedores á veinte y tres fu Triun-

fo , en el proprio acto de la buclta á fus Quatteles fobre

Buda , llevando feparados de fu marcha regular los

Trofeos referidos de fu Vitoria,par3quclosvietTend¡f-

tintamente los Sitiados dcfdc las Torres de fus ¡Vlezqui-

tasjv defde fus Almenas, y parapetos. Precedía el Gran
Pendón con las Colas de Cavallo , y á fus ceñados
ios otros Eftandartes,y Banderas. Seguía vna Tro-
pa, á la verdad, no m.uy numerofa de ptifioneros,h3vicn-

dofe hecho puto en no dar Quartcl, fino a los q feaftaCen

Totno'í, £4 P'^'
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para tenguasrmas nodejavan de ¡mitarrauy alovivopot
fu parte Tos Triunfos de los Romauos vencedores de los

Par tos,ü otras Nicioncs Barbaras de Oriente. Defpues

venían los mil Camellos, confirmando loque losducié-

tos antecedentes hrvi -n anu nciado, y finalmcte las Aze-
inilas, y losCarros , ocupando cada cofa el efpacioquc

conducía á Uoftcntacíon mas evidente de fu genero.

Peto lo mas adinltab!e,cra obfetvat en ct ayrc, y delan-

te de todo,el concurfo de cioco,ó feis grandes Águilas,

que no haviendo fritado á ninguna délas marchas ante-

cedi nteSjparecia afplravpná la parte de Gloria ,,que les

podía tocar ,
por aver guiado las Huelles Cefareas á tan

feñalada acción. Ni á los Cabos, fin fet fuperftic¡ofos(fe.

gunbiendil'ctenmente loefetivió vno delosmas prin-

cipales
)

Ies dclagradava el poder íacat de ello, felices

agüeros para clEmpctadot de Romanos fu Dueño.
Difiriéronle por fer tarde las demoníítaciones de

alegría halla eldia veinte yqu.tro, con intento de que i
los Sitiados les cupiefle fu parte,en las balasde lasfrlvas,

ácuyocfcílo le reforcó eltrabajodc las Baterias.Tam-
biendilatócl Duqne,* afta detpuesde aquella folemnl-

dad,etdefpacharal Cefar el avilodcl fucello ; yhavien-
do nombrado al CondeCarlos Magni, pora llcvatfelo, y
fuplir la brevedad de la carta , con todas las circunftan-

eias,quelei!ufttaron ,fe la entregó efcrita de fu mano,
en el eftiio acoítumbrado de fu modeftia,eorao fe ligue.

SACRA
CESAREA
MAGESTAD.

H 4VIENDO La mano todo poderofa de Dior , dado ayer,

fuña dtSanta María Magdalena,» V'.Mag, Imprnal
vna
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vnJgf’n Vito/ta^rio hemos podido efcttfíir el defparhar ton ella r.o-

ticia al Conde Carlos Magos,Coronel de Drag- nes¡para que haga
relación in dividual d V, Mag.de todas tas ciremflmcias¡que han

acompañado a efta grande acción. Sobre vnavifo que recibimos

antes de ayer
,
re/olvimos dejar toda la Infanteria en el Sitio de

Suda ¡y la CavaUeria precija en el Campo , tomando tlreftode-

tía, mil Mo/queteros d la orden del Conde de Avefperg ¡y mily
quinientos HvJJdres, mandados por el Conde luán Efltrha¡i¡

Lasgartiniente General de E aab.para ir contra los Tarcos , que

tenían fus Campos dos leguas Alemanas
¡
mas abajo de Suda,

junto d HansbecK. Marchamos toda la noche , y al rayar del

Alba ¡llegamos dmedia legua del Campo Enemigo, alqualpU-
dimosver ,y reconocer e/iava bien fortificadoy aunque tos Tur~
eosfuertes de cercaveinte milhombres jalierondejus Trmbeas,y
JepaJieron en Batalla , moftfando buen rato querernos atacar por

tos collados . hizimos nuefiro deber para impedirles fu di/lgniox

conque fé llego dlasmanos ¡y Dios bendiciendo nuefras Armas,
pujólos Infieles en eonfufion. Dhronfe d huir ¡figuiofeles los

pajfos , defuerte que nos apoderamos de todo fu Campo ,
d punto

como ene! levantamiento del Sitio de Viena. Tomaronfe todas fus

Tiendas , el Bagageja Artil¡eria,y todas fus riquezas. Mata-
ronjelesmas dequatromilbombres,íobre elCampo

,
yhuvogran

numerode heridos¡fin tos muertos , heridos, y prijioneros que bavrd
quedado en elalcance

,
baviendu ido tras ellos, ¡os Vngaros

, y ¡os

Polacos , Tenían los Turcos vnos tres mil Ginizaros
,
que todos

bdnperceide Se les ha quitado el Grande Eftandarte de Mahcma,
que el Sultán dd al Vifir , á quien confiere el mandogeneral dejus
Armas.Hife tomado el PavellS del OflcialOtomano.que aora epi

conocido con el caraíier ie SerasKier.y mandava d efie Exerci-

to en auféncia del Primer Vifir Epa Vitoria mediante el poder de

Dios , fe puede llamar cumplida , y entera ¡y csanundo de otras

prolperi.iader.

El Principe Lisis de Badén,fohrlno dil Principe Herma de Ba-
dén Prefidents del Confejo de Guerra de V.Msp^. Cejareadclante

los Regisnientos del Principe ie Savoy.t,ydetGenera¡ Guetzbd
perfeguido mas de dos horas i ios Enemigos fugitivos,

y efe mejtr.o-

Principe esjuienje bi apoderado de la Artillería Otomana Tos
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yugaras Uaks,y hs Polacos dil Pr iricipe LuhomhsKi Jes han
do el alcance tmy lejos.

No podemos alabar baflantemente al valor,y proceder de la Ca~
Valíeria de V.Mag.Ce/area.Todos los OJiciales han cumplido con

Ju obligación,y obrado mas de lo queJe podia efperar. Verdadera -
Vísale debemos confijfar.que el Marijealde CampoGeneral Con.

de Eneas Caprara,tl Principe Tais de Badén
, y el Principe de

Sa¡m,Cffmo todos los Oficiales del Exercito Imperial ,ban cottíri-

haidomucbo álaGloriaáe tanbasn dia. Haremos oy catatar el

TE DBVM en accioñdegracias deHaVitoria , remitiéndonos

en quinto á ¡o demás , a lo que el Conde Magni dird d V.
Mag.Cefare» délo que bapaJfadOj^c.Gampojobre Suda d 23 .

de luiio i(5S4.

Carlos Duque de Lorena.

TV yTASfi aquelGran Príncipe cuidava tanto del credi*

XVX todefusfubditos^confundiendolo que tocava a
fuspatticularesdcívelos^y conatos,en la generalidad de
Iainformacion,nodejavanpor otra parte, aquellos Iluf-

tresBitonesdc reftitle colmados con juila gratitud los

encomios que les daba.dizíendo ávozes,y eferivieedo á
todaspartes(comolohcmos leído de manos de los mas
íinceros, y mascalificadosGencrales defumandojáféff-
Je,defpaes de Dios,aquella Viíoria,i faintrepida dirección : peto
fin olvidar nadie las aíTuftadas quejas , que todos conti-

nuavan contra el poco cuydado,quc tenia de fu coníerva-

cion:parcciendoles podia, y debía efeufar muchas de las

diligencias mas arriefgadas , fiándolas antes de otros,

que de fu meíma perfonal aStividad.Paes
( añadían )

como
creeremos al concepto,que publica de nojotros,y en que vosprocu-

raponerconelCefarJt le vemos concurrir d qiíanto nos tosa en-
tre los peligros mas continuos,y evidentes¡que nos aumentan ¡os

temores de perderle^ Y paradezit eíio no les faltavan muy
teciétes niotivosicomo quiera que fin lo que fe apuró en

otra
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otn partejde los cavaUos propios.quc peleando le havun
tJT-ieno

, ó herido, ii de otros á íu ladojhavia íuccdido
perder la vida junto á él,en el vltimo confliclo, ei Conde
di Aitheiin,que liendo Capital! de Infantetia del Regi-
tniento del Conde de Alansfcid,hazla oficio ds Ayudante
General,

Lamañanideldiaveinteyquatrojpuefto temprano el

Excrcitoen Batalia , al rededor déla Plaza, acudieron
alQuatteldc la Cotíc,!os Generales

, y demás Oficiales

MiyoreSjque no tenían función indifpenfablc en otra

parte á afsiftic ai Tí DíaWjque con vna Alkla folemne fe

havia de cantar en el Gran Pabellón dcl SerasKier. Mien-
tras fe pres’cnia lo nceeflario para las ceremonias Sagra-
das,y Militares de lace!cbridad,fuécl Duque á cavallo a
reconocer lo qne en fu aufencia, fe havia adelantado en
lasBitenas,y Aproches.-en cuyasraedras , aunque halló

motivosde fatisfacion
, no fe los fazonaton de íu güilo

(enemigo de toda vanidad) las vozes de los P5fpwr,que á
íu viíía,fe levantaron entre ias Tropas. Para acabar de
períuadirá los Aírediü5(fi aun havia quien lo dudaffe

)
lo

que podianhaverarguydodeia forma conque,el día an-
tes, havia buclto laCavalleria á fusalcj3in¡cntos,y dcl bu-
llicio regocijado de todo el Campo,mandó S. A. enarbo-
lar íofare vna Batería, el Pendón imperial del Sultán , y las

Colas de CavaUo,y foltarvnPnfioncro, que entrando en
la Ciudad,informaflé vocalmente al Vifit Govetnador de
quanto havia ocurridOjV ! • dieílevn Papel , en que de fu

parte 'e le hazia faber ^tdiva el Exercito Otoa-ano derrctit-

di,e impofsibi'itado deparecer otra vez delante de las Htieftes

Chrtflíams , fitsexponerfe ávntotal exterminio , drquefe ha-

zria eximido con ía fuga ,
ftnhberfe adonde iba d parar

, d

oofia áetoda /» Arti.leria- Tiendas .y Bagagt ,y de mas de

la mitad de fit gente
,
muertos , benaos , o dijsipados, Qcie

con efio ,
h.ivitndofele al defvanecido qualqttiera élpC”

rama de [acorro fin quedar dfit eleccionpara fslvar fu PrejfidiO)

« eÍPaehh míe -rste-jue epva d/ts carp.otro arbitrio, (¡ue vna

Capitulada horda,y aieidada ¿ la cSftnuaa aciiiai de las ccfai^
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h qml na fe le negarla, como brevemente fe reiujcjft i ajuflar.

¡a, y m ¡e defpeñajfé en vna ob^inat'wn ciega, quem podría Jer

Jimfatal a el, y i todoitoi fuyoi,contra ei ¡ervictodefumef-

tno Empirador que ¡as hecharia menos para otras ocafiones ,en

t* eftreebeza de veteranos J que le tenían reducida los lances an.

tecedentes de eflaGuerra Que feguardava faber loqueieter.

minajfe, antes que llegaren al Caospo, todas las fuereas Impe-

riales,cuyagran partefalcava aun parla difianciade las Pro-

vhuias dandebavianlsKbernado: y que fiionio que eftavad fu
vi¡ia,lehiVÍanganado Plazas

. y Batallas campales, conjsde-

raJJeelVifir , fiqaando eütíoieífe todojunto podría ejperar las

mejmas condiciones, en que de prejenteno fe baria reparo

.

Eíle

recado apoyado á las íalvas de la Artillería
,
fe conoció

que ocafionava en la Ciudad, vna extraordinaria turba-

ción : no faltando
(
íegun fe ínpo de algunos tendidos)

entre los Oficiales de los Genizatos,quien feinclinaííe á

componerlas cofas,antes que para ellos hs cmpeorallcn

losataqucs, y otras diligencias del Exercito vitoriofo,

Delta mefma diípolicion, y de los adminículos infubfif-

tes, con que fuele el defeo alterar á las del propio gene-
ro

,
procedió la nueva equivoca

,
que por toda laChtif-

liandad, fe cfparció de haver el Vilir condeícendido en
rendir la Plaza, concalidades que no fe le havian queri-

do coneeder, y fobre cuya negativa havia fundado fu

irreducible encono, Pero la verdad fué,que en los Ca-
bos aQ'ediados junta laconlidcracion del taumerofoPre-
íldio,la probabilidad de que elSerasKier fe reharía pro-
tamente conlostefucrcos,que cfpcravadc Afia,yde las

Provincias mas cercanas
, fe conjuraron entre ellos para

la rcfillencia invencible, qtie defpuesfe experimentó.

Entretanto huyendo las Huelles Infieles derrota-

das , no pararon alta la otra Ribera del Rio Sarvitz, á

abtigarfe dél , y de la Ciudad dcBatha,fituada en la ex-

tremidad del Angulo ,quehaze el mifmo Rio
, con

ef Danubio
,
mezclandofele á cerca diez y feis leguas

Alemanas dcBuda, y quatto dcElTecK, cuya Puen-

te paílaton pocos dias defpucs , á ptovcetfe de vn
nuc-
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jiuCToBagage,y remplancar íu v!tiii!odeícalabro:triicr,-

itasá los Imperiales durava la maiavilla de la pricQa cr.íi

increyble,con que vn cuerpo tan coníiderable ce gente

íe les huviede alejado tanto en poco m^s de vndia: pues á

veinte y cinco del raes í'upieron fobre Buda ¡ el paradero

de fu retirada.

Perofi lasdiligencias de losSitiadotes , cotejadas con
la velocidad de aquella íugajpueden conducir a rcíolvet

el Problema de qual de las dos palsiones del Temor, ó
de la Elperan^ajfeamasaftivaifotcofo íeráfentcnciar en
favor de la prinicraiy mas quando no (e quieta ( como en
efeíto noqueremosjentrar en el examen ded.ordc nace-
ría la Remora fatal,cuyasinfluencias produjeron la len-

titud,y finalmente el del'aciertOjde tan grande Emprcfa,á
pefar de los mayores, y mas bien ideados conatos de ía

principal Dire¿lor.Battar3,pacs,en el pr. pofito, apuntas

íolo la diferencia dcl año de que íe eferive , con el fi-

guientCj de] .ndo las dclabridas individualidades deíie

Alledio , á los Diarios , que en diferentes lenguas,

Eftrangeras , las han publicadq , y coi tentarnos con
tocar las difpoficiones,y facciones mas notables del mef-
nio empeño j aña que el Excrcito Imperial le abando-
nó.
HaviafCjdefde el principiojcomen^adojcafi á vn tiem-

poávfarde laArtiller¡a,yTrabucos,yabierto Aproches
contra la Plazarmas conocido los cinco , feis primeros
dias.el poco efetfodelasBateriaSjen la fí tt kza dcl Re-
cintOjdondcapcnashazian lasBalas otra col. , que roovee

algo dcpolvojrefolvieron los Sitiadores, a veinte y nueve
de lulio , valerle de Minas ; arbitrio fin duda el mas
feguro

, y provechofo , fi los Minadores del Campo
huvieran lido tan hábiles en íu oficio, como los Contra-
minadores de la Ciudajrfiendo inetivo frequentede laf-

tima en las B.clacion£S,elvéc aquellos a cada paflo errar

el veidadcrocamino de fu operación,aun tal vez volan-
do terreno,que deñruia los aiefmos Aproches, y fcpultá-

dü áquien lospíomovia.Añadafe^quc los Infieles Uovian,
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en numero poco d!fercntc,y de calidad no infcriot,Bom-;

bas,y Granadas en las Trincheas,caberas de Abques, y
afta en los tncfmos Quartelcs del Campo; pafla^ofe aí-

Cmcfrao bien pocos diaSjfin que hizielTen nuracrofas, y
bien governadas falldas de CaTallería,e Infantería,partí>

larmente para coníetvatfe el paflo á proveerle de agua de
el Danubio,que nunca fe les pudo quita rjpot mucho.que
aflegutaífen los que falian a rendirfe, confíñia en ello la

masb reve conclufion del negocio.Ñi la opoficion terri-

ble de los defenfores era la vnica plaga, que naoleílava á
losInipetia!cs:enfermando,y muriendo caíitantos de las

dolencias,quc durante el Vcranojfücle ocalionar la def-
templan^a delClima,á los eftraños, como de las Armas
enemigas. Elle esel bofquejo en pequeño,pero inteligi-

ble de la dificultad de aquella Emptefaien quCjCon todo,
ficlvalor Alcmin,y Vngaro no configuió enteramente

lo prometía la conocida fuperioridad , que tiene , fo-

bre clde losBarbaros,á lo menos les confirmó las in>.

prcfsiones de fu formidable ccnflancia , en el gra-

do,que fe ha vilto en todos los rencuentios pofieiio-

tes.

Entre las difpoficiones de la Campaña (dejando a parte

lasque tocavan á enfrenar la infolencia de los Rebeldes,

y del Prefidio Turcode Neuheufel.en la Vngria Supe-
riotjdonde no ocurrió cofa,que merezca detener la bre-
vedad propia defte genero de efcritosjeravna de las mas
eflcnciales acabar de concluir la Tregua de veinte años
C0BlaFrancia,y dcfocupar las Tropas de los Circuios

del Imperio,y del Duque Eledorde Baviera,que cuyda-

van de la Frontera del Rhin , afta fijada aquella depen-
dcnc¡a,paratraerlas á eftotro empleo. Otra difpoficion,

quede poco menos memento fehaviaentablado , era la

orden dada al M atifcal de Campo General Conde de Lef-

lie,que mandava las Armas en Croacia,de hazct lo pof-
fibie para divertir las fuerzas Otomanas , entre los Ríos
Savo,y Dravo.y aun abrirfe camino ádatfe la mano cocí
Exercito principal fobicBuda.Pcro como falieftemas tac
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áU la refulta de la primera de aquellas determinaciones
ycaygaá puntoel efedodela fegundaenlalerie de el

tiempo en que andamos ; diráfc aquí , que el Con-
de de Lesiie , fi bien por la meíma razón de queáác
tanta parte de las Tropas de el Imperio ocupada fobre

elRhin j no conGguiefletoda la porción de gente deC-

tinada, por la Pliota formada de la Campaña
;
pero ía-

lió á ella al mefmo tiempo que el Exercito principal , y
con tefolucion medida antes a la turbación de les Ene-
migos, que al numero limitado de fu gente; Entrando,
pues, vnas doze leguas en el Payslnfiel ,

pufo los ojos en
Virovitiza, Plaza de la Región, llamada de ios Latinos,
ParimnU Itaeratnrunfe , y la vnica

,
que defde los Con-

fines Chtillianos deCopronlza , y San lorge.podia
detener vn Exercito razonable afta EffccK

, y aun afta

Belgrado. Havianla poíTeidOjafta entonces, los Turcos,
ciento y treinta y vn años, con cuydado tan conforme
á fu importancia, que embalde , durante las Guerras

pairadas,fe haviadifetentesvezes, intentado futeftautar

clon.

Sabido en Eflech el peligro de Virovitiza,mádó el Ba,;

ja de aquella Plaza fepatat de la géte,q eftava á fu infpcc

cion,dos mil Cavallos,á la orden delBajá de Marotz,en-
cargadole, queenqualquicra manera fe anticipafl’e á los

Chriftianos á la Plaza amenazada,con quanto necefsltaf

fe de municiones
, y víveres

,
para fuftit el Affedio , afta

prevenido el focorro; y para mejor afiancat la diligécia,

hizo mover,por diferente camino, otro ¿ruello de mil y
ducientosCavalloSjConlasmefmas ptovifiones,yvnBey
de mucha cofian^ajque le dirigieffe, preferipta fobre to-

do,á ambas la prontitud, que fuponia lograr con la véta-

ja,quea fu parecer llcvariáeftos limitados Trozos,en la

ligereza, á la multitud xnas pefada dcl Exercito Chriftia-

no. Pero ignorava
,
que teniendo el General Lesüe

ptevifta aquella difpoficion , havia hecho preceder , fin

embarazo de Bagage,íu Cavalleria ácmbeftirlaFor-
tileza,quatro das antes, que Hcgafle la Infantetia,y
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bi!mentcatleinpodepoder(como !oh!zo)feparar qua-
tro niilCavaüosCroatosd, bajo del mando dcl Conde de
Traiitrnanídorf a encontrar al B ) lá de Marotz.cuya mir-
chaubíade íus confidentes. No havia , pues , el día

veinte y vno de luiio acabado de amanecet,quaiido def-

cubiettos los enemigos,dió en ellos el Valerol’o' Traur-

manidorfjcontai dcnuedo,qjedeiordenados, y rotos al

primer choque,fueron deúparccicndofe difsipados en-
teranientCjy deíamparadoelBagage, con mas de qui-

nientos muertos, y moribundos en clfuelo. Ni latisfccha

li buenaluerte de los vitoriofos.con averies franqueado
tan eftimable favor,bien poco defpues de encaminados
de buclta áfu Campojconcl Boíin,traio á fus manos al

ctro grueflo dcl Bcy,á quien fin mas dificultad , trataron

de! propio modo-que al del Bajá,añadiendo quatrocien-

tos muertos á los primetos,y juntando diez y ocho Ellanr.

darteSjCon dos patcs de Timbales
,
quitados á ambas

Tropasjademásdequatenta Pnlioneros, para califica'

cien de fu hazaña. Concluida la vltima acción-- , dcfpa-

chóei Conde de Ttautmanfdorf el avifodc vna y ctraj

con prclleza Croata (lo mefmo que volando )
aldcLef-

lic ; de cuyo Quartd , no folo fe ciparció in.m.-edla-

taracnte por todos los del Exercito
;
pero apenas bueb

tos la mefma tarde los vitotiofos ai Campo , y llegados en
poca diferencia de horas la Infantctia

,
mando el Ma-

rtícai fignificar ai Comandante de la Plaza lo que. havia

palTadOjyabonarfdo con el teftimonio de los Ptifione-

ros , y Eflindartes , amenazando no perdonaría la vi-

da á ninguno de los Sitiados , fi luego no fe rindia.

Mascomo de Canil'a fe halIaíTe prevenido con la nueva
faifa de havet el SerasKier d .‘trotado al Duque de Lore-
na junto áBud5,nofolo fe hizo fordo á la intimación,

perodcfdelosParapetoSjla relpondió fu gente con alga-

záta,ybaUoncs.Afsi obligado el General Cefareo á llea

var el empeño por fuer5a,ordcnó al punto abrir tres Ata-
ques,encargádo el principal á fuRegimicnto folo,y la di-

rección de los otros 4os,a Ips Coroneles Hcillcr,y Seraii.

Pueda
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puefta por todos la mano al trabajojquífieton íosOficia-

les del General gaearlajraenos cubiertos á los demás , á
titulo de íu pfecedencia:mas con las vidas de cinco Sol-

dados,y las heridas de algunos Capitancs,pagaton fu dc-
mafiada prkíTa.mientras el HeifterjCon mas ticnto,y no
menos rcíolucion,coníiguió defalojar álos Infieles , de
vnaPalanca(ó Fortificación exterior

) de adonde con
comodidad pudieron fangrat alFofíb, y agotarle ente-

ramente,menoscl lodo profundo,que los detuvo en la

orilla , afta aflegurado en el vn camino con fa jinas,y tie-i

rra.eu que gaftaton folo tres dÍ3s,uo obftante algunas fa-

lidas con que los Enemigos lo quifieron eftorvar. Hallá-
dofe,pues,áveintc y ttcsdelulio los Aprochcsbícn per-i

irechadosjy cafi al pié de laMuralla,y elPrefidio dcfen-!

ganado de vnfegundo avifo contrario al que havia alen-

tado fu terquedad,ácofa de las cinco de la tarde , expufo

vna Bandera blanca,inflando dcfde la Mutalla.en que fe

embiaflen rehenes por tres Oficiales fuyos , que luego
fufpendidas las hoft¡lIdadcs,faldt¡an c5 poderes del Go-
vernador para tratar de la entrega.Avifadoel General de
la novedad,prefto fe executó reciprocamente lo pro-
pueftorfi bien por fer ya tarde ,

fue prccifo remitir la

conclufion al diafiguiente. Acogió el Conde de Leslie a

los ComiíTarlos Tuteos con toda vtbanidad , y quifo
fiicflén aquella noche fus huefpedes,en fu mefmo Pabe-
llón,adonde con bien irregular confianja acudió perfo-
nalmcntc clpropioGovernadorTurco áhumillarfeleco

las liavesde la Piaza.Mascoraonada de efto ayudaffe á
madurar el Tratado de la rendición, fue menefter todo

el día defpucs para aC3barle,tcducido á los Capitules fi-

guientcs;

I Qitt los Otomanos admitirían smnediatamcnti ¿uríentos Sol-

dados AUmams en vna dt las Puertas dt ¡a Portaleza , y fal-

drUn i veintey cinco.

2 . Qae a los principalesfe permitiría fallr en les peores eavallos,

quetuviefjenjlimitando ti numero a quinze,q el Govetmadorn'd-

iraffeJ los qualcs tafdoiípJt dejarían tasArmasipero d

‘íom.i, E
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Jtlos c¡fmár,J¡fíoJo!airente lo quf pudhjfcn Ikvnr cU fus bozií».

das stnitmofeles prevenido)Juera de la Plaza quatro carros en

que acomadaflas.

S .
Que los cornboya’'U)r) afta cerca de Preffovitz{ Plaza Tur-

casjdos leguabdiltúnto de Virovitiza
)
por el camino mas

breve ¡entregandofeles vr, PaJfjporte en ¡a parte donde Je Jepa~
rajje. dillos el Comboy con que pudieren ir donde qoijiejjen.

En virtud de ella Capittilac!on,dcfpuc& de guarneci-
da h Puerta principal con gente Alemana j á veinte y
cinco de íuliojá las quatro de la tarde^erstró vn Comiffa-
rioá inventariar los Pectrechos^y Municiones , y halló

catotzc Piezas de Attilleria de Bronze j. muchos Mof-
quetesdecavallete , mas de mil quintales de Polvera,,
otrostantosdePlomo,yfeifcientas Balas de Artillería:

pero ningún genero demantcnimientos:padeciendo yá
vna hambre tetrible,afs¡ petConas,como animales , re-

conociendofeaiitven efto, el inelcufable defeuido de
los Barbaros, y laciega confufionáque defde entonces,,

los tenían reducidos los primeros efectos de vna Guerra
comentada poc fu parte,con tan infiuftos aufpicios. La
gente militar , que faltó , ferian fetecientos hom-
bres, y alfa mil perfonas en todo,entre mugeres,criados,
y niñosjcomhoyados dedos Compañías de Corozas
Álemancs.yotrosdos de Croares al principio, con inu-

chaotdenrmasaientrar en los Montes ,
acordandofclos

Croaros de las muchas ocafiones , en que los Turcos-
havian quebrantado ícmejantes pactos , con fu Na-
ción , y combidados también del pretexto , quelcsda-
ban aquellos rendidos ,, poniendofe á faquear de ca-

mino algunos Lugares,en que no tenían yá iurifdicion,.

atropellaron con ellos, dcfnudandolosá todos, y de-
gollando á quantosfeqoiffetonrefiftir, fin poderlo ef-

torvat los Alemanes, y con mucho femiroicnto de el

General quando lo fupo, previendo las confcquencias
de otros cafos

,
qire fe podrían ofrecer , como en

efeño fuccdió el Hibierno defpucs , en la perdida de

Vsccia, cuya Guarnición Imperial centra lo ajufía.
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do con el Vifir de Boda , en ¡a rendición , fue p-iflada a

cuchillo.

Al anochecer hizo el Conde de Leslie fu entrada

íolemnc en Virovitiza. decuya reftauracion jcftado , c

importancia, emoio luegoel avifoal Duquede Lorc-
na, que le hizo feílejar con las lolcmnidadcs acolluin-

bradas, dirigidaslas lalvas de la Aitillctia contra los edi-

ficios, y murallas de Bada. Verdad es,que no pudolle-
gar la primera noticia,con todas las circunftanci.is, q los

dias (iguientes,roanifelló el acierto del fuccfl’ojpues ade-

más de haverfelc feguido el evacuar los Infieles ios Caf-
tilloscercanosdc Sopia.Efcatina Boyzin.y otros , afta

PrcíTovitzl Lagar fuerte loare el Dravo, al qual defaloC

jados por fuerga dél,los Enemigos,pareció prefídiar,pot

la comodidad que daba prra varar vna Puente fobre el

mefmo P,.!o
)

también fe configuro el otro beneficio

mucho mas ponderable , de quedár con aquella con-
quilla , mas de ducientos Lugaresde laFrontera Chrlf-

tiana , libresde la intolerable contribución ,
que paga-

van i ios Turcos ; además de que lodos los Valacos
Chriftianos ,quc habicavanen el diftrito de Verovitiza,

y havianfido forgados á tomar las Armas en favor de fus

dueño , luego us depuíieron , ó fe agregaron á los

Croaros , aoragando con grande alegría la Protec-

clon Imperial , aun apenas embeílida aquella Pla-

za , rafgando las ordenes , que les embiaron el Ba-
já de Ziget , y el Governad-jc de /untarfe i otros

íubditos, para marchar a! focorro- De todo lo qujl (i

fueron gratas las nuevas á las Provinciaslmpcriales con-

finantes, no lo fueron rnenosá losChriftianos de lasque

oprime el Turco ,enla melma vecindad , y particular-

mente al Reynode B fnii , cu^o Obifpo, afsiftiendo en
el Exercito de Croacia, hizo la función Sagiada del Te
Diutt

,

que fe canto en la Tienda dcl Genera!, conmas
decencia, que fe pudiera en laFortakza, por la poca

limpiezicon que al faürla havian dejado los iMahome-
tanos.

Tom.i. F 2



FLORO¿4

A cfte tiempo, y lugar también pertenece la memo,
rabie,y relevante etnprcfa de la lsla,y Fortaleza de San-

ta Maura , por donde comencó k República de Vene-
ciafu rompimiento con los Turcos. Haviendo con la

prontitud caG inimitable á otra alguna Potencia , y que
vn Emperador Griego eompatavaá la facilidad , que vn
Pintor fuelc delinear el numero de Galeras

,
que le dic-

ta íu idea, apercibido afta treinta y quatro Galeras , feis

GaleazaSjquaréta entre Bajeles,y Fragatas,dos Naos in-

cendiarias,fin otras muchas embatcacionesmenotes,pa-
ra llevar municiones,y pertrechos, y (untandofe á todo
aquel aprcftolas quatto Galeras del Papa , lasde la Re-
ligión de San luán, aumentadas de ficte á ocho, para

eñas celebres expediciones, y quatro del Gran Duque
de ToCacana : concurridas todas eftas fuerjas en el

afamado Puerto de Corfii , afsignadoles por Plaza de
Armas, fe ventiló en el Confcjo de Guerra el mo-
do, y parte donde mejor emplearlas, fegun la confli-

tucion aiftual en que íe hallavan las cofas de los Otoma-
nos, á quien fe ha férvido la Divina Providencia re-

catar la mejor praffica de la Guerra marítima
, y junta-

mente la gana,y el Genio de aplicarfe á ella. Mas fobre

lodo efteafk)
,
que aturdidos de los defafttes recientes

padecidos en Aüftria, yVngria, y no imaginándola
lefolucion de Venecianos , havian puefto fu prin-

cipal atención en las prevenciones de Tierra , y tra-

tado tarde délas de Mar. Hecha, pues, tcfleccion en

eftoj yen la mayor regularidad pofsibledejasconquif-

ías , que fe huvieífea de intentar, comotambicnen
los medios, que la brevedad de c! tiempo havia per-

mitido juntar, efeogieron la Fortaleza tie Santa Mau-
ra por primer blanco de fus esfuerces : corGdcrandola
fituada en vna Isla de la Etoiia , feparada de Tierra
firmc.porvna canal

,
que fufre Puente

,
para comur

nicatfe con ella , y(loquemas monta) envncfpicio
intermediode las Islas Venecianas de Corfú , Ccfalo-

pia
, y Zante , con que mas fácilmente íe confervatia.
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fi fe gánaíTe.Dígafe también ayudava á la inéfma loable

elecc¡on,ei fer aquella Isla,vn nido de Coíarios Infieles,

no folo dañofos á la navegación,y comercio de los fub-

ditosde la Republica,peroque¡nfcftavancontinuamenJ

telas Riberas dei Eftado£cleí¡aftieo,y delReynodeNa*
poies.

Aflentada la determinación fobre tan buenos fiinda-

mentos,folicitaron las Armadas el favor cclefte, con ac-

tos de la mas cxemplat devocíonjy recibida
( ya hechas

á la vela)la Bendición Apoftolica por mano de Monfe-
fior Antonio Bacbatigo,Arcobifpo de Corfíi , falieton á
navegar,con tiempo comodojque al legando dia , los

llevó a dar fondo en la Ribera de la Isla,que iban á inva-
dir,donde ¡a mañana figuientCjComen96 á tomar tierra

la Soldadefca deflinada á obrar.Entonces ordenó Eran-
cifeo Morofinijdignifsimo Captan General de lasAtmas
Venecianas,qiie fe adelantaffen algunas Compañías a te-

conocef la pofíura,ytomar lengua de losinfieles, mien-
tras ocupafle la demás gente los pueftos masa propofito;

para ¡os ataques,dificultándolos indeciblemente lafitua-;

clon de la Plaza,cofteada por vna parte de Pantanos fu-

mamente difíciles de penetrar,por la hondura del agua,

y

del lodo,y la cfpefura de las cañas; y por la otra parte,'

refguardadadelacanalrefcrid3,enque íc cftrechava la

Mír.Conftavael recinto de íeis fuertes Cubos reguja-

rcs,y terrapIcnadoSjConfuscortinasígénero de Fortifi-

cación,que fe vsó poco deí’pues de inventada la Pólvora,

y la Artiileria, y íuccfsivainente ha mejorado el .ñrte,

mudándola en losBaluartcs angulares modcrnos.-los qua-

les empero hazlan poca falta áSantaMaiira,dotada de las

otras ventajas que le franqueó la naturaleza. Abriófe el

primer ataque contra la frcnte,quc mira álaGrecia,jun-

to al Puerto Dómate,en que íe ocupó ¡a gente Pontifi-

cia, y Maltefa,mientras losFíorcntlnes ganavan terreno,

para otro aproi:he,dirig¡do contra la otra frente que tni-

rava á la Isla.

lidia 2í.de Iulio,h 3vkndo continuado ádesebarcarfa
láw.z. F 3

gsn~.



FLORO86

gente,ücgóde Ccfaloniavn refuerzo de dos milhom.
btes cícogidosjlos mas,Nobles,y Avcntuteros,dcbajo de

los dos Coroneles, luán Bautifta Mataxa,y Angelo laDe-

ciraa,i quien fe havian agregado muchos Eclefiaflicos

feglares,y Religiofos G:iegos,i per fuafiones del Obifpo

Griego de Cefaloniaipero con la pretcní¡Qn(que no pa-

icció dejarles lograr )de las D ecimas arraladas de la Isla

de Lefcada,que con los modernos, llamamos de Santa

Maura.A la propia fazon acudieron algunos Armadores
Chtittianos á hazer allí mérito , aunque no en todo,

voluntario , haviendolos obligado á ello otro faraofo

Armador , llamado Maneta. Con ellos vinieron
ochenta aventureros , naturales de la Ciudad de el

Zante,y otra gente noble de lamefma Isla.Todo lo quat

viflo por elCapitan General,y puerta la mano á losApro-

chcs,afsiftidos del Conde de Strafoldo,con el caradler, y

autoridad de General del dcfembarco ; le pareció era

tiempo de avifar alAgá Comandante de la Fortaleza, lo

que felequeria:para cuya función le valió de vn Tho-
masde!aDecima,pra(rticodclLug3r, y conocido del

incfmo Agájáquien mandó dezir : Tratajfe de entrigarí»

todotqtiildia la Plaza, y redmirft con vna compojkienhonejlt,

déla pena^quimitecianloi iejuparchltdad^porbover entantas

tnanerasirritsdola luflUiaDwina.y las Armasformidables de

la Seremfsima República,contraviniendo en todas maneras d los

Capítulos de la Pazjurada,entre ella,y el Salta»y que de no ha-

Zerlo,ofendida la Clemencia del Señor Capitán General, permití-

ria que il Exercito Vencedor,apoderando/e de la Plaza , U/a-

queaffe,y pajfajfed cmbillo, juntamente conel Prejidio , los tia-

taralesjhperdonar dalmavivlenteMiscn lugar de con-

formarle el Cabo Infiel ala intimación
(
cuyo eftilo fe

conoce imitado adrede , del que fude vfar el orgullo

Otomano en femejantes calos jrcfpondió muy grave; Le

bisvla el Gran Señor del Mundo fiado la Guardia de aquella

Fortaleza,)! que hallaadofe conmUicias,y municiones Jobeadas,

para cumplir al exceljo mandatoJoexeeutaria afta perderla vi-
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Entretanto, Cn malograr momento, feptomoviaH

losataqu s comentados, al abrigo de los Arrabales, que
la confiada altivez del Comandante, ó fu falta de expe-

tiencia, havia dejado cn pie , como afsi mefmo los innu-<

merabies Arboles frutiferos del contorno, que fubml-
niftravan fajinas en los métaos parages donde eran me-
neller. Igual iba el cuydado en materia de Bateriasde la

Artillcria,ydelosTrabucos,afsi defdelaMar,comodef-
de los pueftos de Tierra: defuerte , que á todas horas fe

veian repetir incendios en la Población. Mas aunque fe

abrió vna Brecha capaz de veinte hombres de frente , en
la Muraila,fue impoisible valerfe della tan prontamente,
porhallarfe rcíguardadadel Pantano : antes bien coftó
catorzc dias de trabajo,y nopocafangrc,vn camino.quc
fe hizo por él, con los rodeos, y parapetos precifos i
aflegurar los trabajadores : mientras aprovechando
los Sitiados á la dilación ,

cmpleavan la gente inhá-

bil alas Armas, en reparar la mefma Brecha con todo
genero de materiales

, y afta con cadáveres, potnm-
cho

,
que los Artilleros afanallcn para mantenerla cn fcr.

En todo moftravan vna pertinacia tan indufiriofa, co-
mo hrme : pues haviendofeles acabado las Balas de (a.

Artillería grucCTajlas fuplieron con el cobre,y otros me-
tales, que fe hallavan , fin olvidar al arbitrio de los Car-
tuchos,ó talegos de piedras

, y pedazos de hierro ajufta-

dos al calibre de las Piezas.

Vencida finalmente á cinco de Agofto la difi-

cultad del Pantano, afta pocos palios de la Brecha . fe re-

folviócl affaltopara el día figuiente : á que empero fe

tuvo por bien prccedieííe vn nuevo recado al Governa-
dor , haziendofele fignificar por la mefma perfona

,
que

la otra vez : Tenia experimentado bajlantemente el oibr de

¡os CbriflUnos Qae Ja Fojfo queiava cegado , Ju Muralla
3aida,y vnodefus mejoresTorreones minado. Que a ai/la deflo,

efcogUJJeprontamete la vida, o la mu!rte,y ahu(alJe,Ji le parecía,

de la piedad,y merced, que Su Excelencia le ofrecía ,
por no ba -

ver de verter tanta fangre bmana,y aun inocente dt los nata-

Tom.i,, F 4 ra-
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rdts. Qaetnvam e/p!fava mtigMjocorro¡pueshaviendofepfi-

¡ititAiOycl que bavian podidojuntarTricaJa Baja de Deiv'm
, f

Sabdn Aga
,
enta cercanía del GaJiiÜo de la Preveza

, y ajia

\tl Efirecho , qae fepara d la Isla invadida de la Tierra firme',

tó los primeros tmjqueíazos de los Chrifliams » todos fe bavian

'buido. Que afsiíomafievna breve refolucion, ni fe dejajfe ersga~

Karde /u pertinacia
,

que feria fatal áquantos le ajsifiianl

iviasaun íin aquellas amenazas, yá faltavapoco que alla-

naren la terquedad de los Sitiados; patticulaimente def-

pues del efltago extraordin^io, q aviáexecutado las Boa
tas, durante aquellos vkiroosdias, pues entre otros ca-

losjla propia mañana, hatlandofe juntos en Cafa del Agá
Comandantc,los Oficiales roasgraduados.tomandoCaf-
fc

(
bebida de que en converfacion fuclen vfat los Tur-

cos, como en Efpaña del Chocolate
)
llego á rebentat

vnaCarcaffa, que mató ávn yerno fuyo ,
yedrepeu

a otro. Con ello acordaron luego folicitat vna fuf-

penfioadehoftilidadcs, mediante la expoficion de vna
ilandera blanca , y obtenida la demanda , embiaron al

Campo feis Comiílatios , que fe huvieton de confor-

mar al Decreto figuientc dcfpotico, ydecifivo ; jQafe?

Excslerstifsimo Señor Capitán General Framifeo Morofini
,
por

Jingular clemencia , franqueava al Prefidio Otomano de la

Fortaleza de Santa Maura , laJalida con Jas Armas ;
pero ítn

cuerda, y á los naturales ,folamente lo que padiejfen llevar en

fas manos , para fer embarcados , y llevados ‘vnos
, y otros,

fin moleftia d Tierra firme, treslegaas lejos de la Isla. Cum-
plióíc á cinco de Agoílo efta Capitulación, ó por mejor
dczir elle indulto, reducida la Guarnición rédida de mil

y qu¡nientosHombres,quc havia fido antcs,a menos de
la mitad ;pcrotodosVetecanos,losmasComifl'arios de
profefsió, que puertos en embarcaciones pequeñas de la

Armad3,conducidasde gente deCcfalonia,fueron lleva-

dos a vn furgidero apartado de poblado,donde ios dejará

ir á fus aventuras. Al mefmo tienapo tomó el Exercito

vitotiofo poffcfsio de la Fottalcza;y cntrandopor la Bre-

cha, enatbpló la nueva Guarnición, en medio de la Pia-
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ca mayor, los Efundartes de la Cruz , y de San Marcos,
mientras fe efpurgava

, y adornava pata el verdadero
Culto Divino, la Mezquita principal en que fe cantó el

Te Díum, con la aísiflencia dcl Capitán General, y de to.

dos los Cabos mayoresde Mar,y Tierra, Masde cinqué-

fa Piezas de Attüleria de bronze fe hallaron enteras, fin

otras quinze, que havian padecido, deímontadas, ó em-
bocadas de las Baterías de afuera. En quanto á Municio-
nesde Guerra, ya quedavan muy pocas

;
pero de mante-

nimientos , aun havia tal abundancia de todos géneros,

que fin embidia delPfcfidio, fe pudo diñribuir vn re-

frefeo general á las Tropas, y Chufmas. Verdades, que
á cfta liberalidad cambie contribuyeron los nuevos fub-
ditosdeia Isia, poblada en el circuito de mas de treinta

leguas, de gran numero de grucffas Aldeas habitadasde

Griegos, que con la fertilidad de la tierra i'uftcntavan al

pefode la Barbara oprcfsion. Todas á porfia , por fus

Syndicos fe havian anticipado á la rendición de Santa
Maura,cori ciado de obediencia, y juramento de fidcli.

dad ala República de Venecia,en manos de fu Capitán

General ; muy vfanas de trocar al yugo Infiel, por la fua-

ve Protección de vn Govierno , á cuya fombra podrían
biafonar el fer dueñosdefushaziendas

, y vidas, y libres

del infernal Tributo de fus mefmos hijos.

Concluida aquella relevante conquifla, pareció indif-

pcnfable permitir algunos dias de defeanfo, alExercito
muy fatigado de hs trabajofas, y afsiduas facciones dcl

Affedio. Mas á las Cbufmas , que havian tenido la me-
nor parte en ellas, tocó llevar los materiales ncceílaríos

al mas pronto reparo de las Brechas, y allanar lasTrin-

cheas
, y los Aproches. En eño corrió el Mes de Agof-

to, halla e! diaveinte ydos,que havléJo llegado á la Ar-
mada el Cavallero Gerónimo Cornato, Procurador Ge-
neral de laMaCjle encargóel Capitán General elGovier-

no de la nueva conquifta.-á que luego fe aplicó con gra-

de vigilancia, no folo reftaurando las ruinas hechas de la

Attiiíetia, en el recinto de Sícta Manta, peto fibiican-
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do con toda foHdez vn nuevo Rebellín, coníu hadóle de
losingcnieros, delantede la Puerta principal.

Entretanto, paíTada mueftra á la gente de Guerra
defembarcadade la República , dcfpues de guarnecida
la Plaza con mil hombres, tolo dos mil quedavan aptos

al manejo de las Armas , y los demas poftrados de he-
ridas , ú dolencias

:
peco aísiftidos de quanto podían ne-

eefsitar para la cuta,con que la mayor parte la logró , en
tiempo de poder terminar la Campaña , con la expugna-
cionde laPreveza, Plaza Marítima, yen Tierra firme

del Epiro.qucGtuada entre la de Santa Maura, y la Ciu-
dad de Corfú ,diftantc diez y ocho leguas ordinarias de
cadavna , y predominante al Golfo de fu nombre ( que
algunos llaman del Arta

)
cafi impofsibilitava la con-

fervacion de Santa Maura , fi la de/avan en poder de
los Otomanos. En efeíto, como eftos no ignorafl'en

loque montava mantener la Preveza ; tenían juntas

pata el intento en ¡avecindad , quantas Milicias Pro-
vinciales, y pagadas havian podido recoger deaquella

muy poblada Región. Difcurrido,pucs,enelConfejodc
Gucrra,como poderlas divertir de aquel parage, fe refol

vio embarcar los dos mil Infantes fanosde la República,

y los Auxiliares del Papa, de Malta, y Tofeana (q ferian

otros mil) y pallar á efpetaten el PuertodcPeralá ai Co-
ronel Angelo de la Decima,que por tictrahavia empré-
dido el mifmo v¡age,dc mas de treinta leguas, á fin de co-
iMovcr los Pueblos Chtiftianos por donde paffaffe , con-
tra los Infieles,como apunto lo cófiguió.y lo avisó al Ca-
pitán General, proponiendo empero, yperfuadiendole,

que con la Armada fe adclátalT-- afta el Puerto deDtago-
meílo, diez leguasde SantaMauta ,fobre la mano dere-

cha,y mas ala mano para los fines que fe tenían ideados.

Allí, pues, arrivadaádar fondo ádiez de Setiembre, fal-

taron luego en tierra,afsi Venecianos, como Auxiliares,

á losquales incorporadosmil y quInicntosGticgos fole-

vados,quc traía el Coronel Angelo de laDecima,fe mo-
vieron inmediatamente en bufea de vn gtueffo de Tur-

cos,
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cosque tenían la Campaña. Mas apenas vieron eftos las

Hucftes Chtitlianas,que íe dieron á huir,tcniendoCe pot
perdidos.'corao quiera que elCapitan Gcneral;para au-

niétatles el terrorjy la Incertidumbtc de la parte en qu*
penfalíe obrar;fué con todas las Galeras á hazerfe ver de

las Plazas de Patraffo,y Lepanto.que temerofas de Affe-

dio,convocaron de todas partes^géte del Pays.en refuer-

jodefusPtelidioSjyefpccIalmentela que acabamosde
dczirfehuyó,
Enttetanto,apodetado el Exetcito defembarcado de

cincograndes Aldeas de Otomanos, cautivaron á mu-
chos,queno lashavian defampatadojy del’pues de car-

gado con lo mejor, y mas portátil
,
pegaron fuego k las

cafas,en que fe coníumióvna infinidad de trigo, y otros

granos.Vltimamente haviendo hecho , durante cinco
diaSjtodo el mal,que pudieron en el Pais.bolvieró á em-
batcarfe en el Puerto de Pótala,para elde Domate,don-
de arribaron áquinzc de Setiembre, bien aprovechados
los Soldados de la reciente expedición. AHI confultado
lo que mas convinieíre,y ponderados de nuevo los mori-
vos,yk necefsidad de ocupar á la Preveza, fe determinó
con votos acordes,pallar inmediatamente á atacarla, no
obñantefabctfe,que el Enemigo,recetandofe de la mef-
ma refolucion,tenia en aquella Ribera vn cuerpo confi-

dcrable de Cava¡leria,fín otras milicias de la Provincia,

determinado ádifpiitatel dcfembarco. Pero fi con los

ardides anteriores, fe havia confeguido deslumbrar fus

cuydados,no fue menos feliz el vltimo,que fe le armó,
embiando las feis Galeazas,y cinco Galeras la buclta de
Le-Gomenize(CafHItofuette,frontero déla Ciudad de
Corfú á cinco Icguasjcuyo Comandante á aquel amago,
dcfpachó vn propio á Sabin Aga,Cabo de ios Spahisde
laPreveza.folicitando fu pronta afsiftcncir con aquellas

Tropas,yIa obtuvo,como dos diasdefpucs , fe recono-

ció en quedárfe defpoblado el Campo,que antes oenpa-
va,inmediato á la Fortaleza,y lo confirmaró tas lalvasde

la Att¡lletia,coa qer.Ls-Gomenize,feílcjar5 fu llagada.
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Afti dcfviada aquella gran parte dcl embarazo ,
q«c fj

tcmia,la noche dcldia veinte de Setiembre,cayó la Ar*
niada,comodc imptovifo,lobtc la Playa de la Preveza,

y

álasnucvehorasotdcnóclCapitanGeneral,que el Ar-
nudor Maneta,con veinte y quatro embarcaciones me-
nores arm3d35,Bcrg8ntines,Falucas,y otras , enttaffec»

el Golfo de la Prevezi,poc debajo de la Artilletia.yMof-

qucteriadelaPlaza,y lo cumplió tan dieftraniente
,
que

arrimándote quanto pudo á la mefma Muralla, íi bien les

difpararon diez y ocho cañonazos, y mas de ducientos

mofquetazosjles paitaron por encima,franqueándoles el

defembarcOjCn vn parage llamado Vati , donde conlas
nicfmaspequeñasembarcacionespafsó Gn contralle vn
eílrcchuelo ancho media mijla á tomar tierra , y doblar

íusTropas.Dutante cftasdiligencias,fué amaneciendo:

y hallandofc toda la Armada á la villa de los I nfíeies, que
guarnecían la Ribera,fe llenaron de Soldadcfca lasFalu-

casdelasGaletas,yN3osde Guerra , para fingir otros

dcfembarco,mientras la Attillcria de las Galerasdifpara-

va en los enemigos,y los obiigava áalcjatfe de la orilla.

Logrófe eleftratagcmaamedida del defieo.: pues C0‘

giendola gente de el Maneta á h Retaguardia Tutea
por las efpaldaSjácofa de las tres de la tatde,mató , é hi-

rió á muchos,forjado el refio á ceder , con la fuga, el

Campo. De eñe modo quedó libre á ios Chriflia-

nos,nofolodcfembarcar fin peligro, pero la entrada en

el Arrabal de la Fottalcza.eldominiodclcontorno.ycf-
pecialmcntevn pucllofuperioráella, que llamavan el

Collado de Mehemet Efendi,cl qual , ademas de la ven-

tajadefu íitiiacion , de adonde alcanjava á lo inte-

rior de el recinto
,
prevenia vna eípefa arboleda en

la cueíla , vn alojamiento feguto , y comodo á las

Tropas. Dadosellos primeros afortunadospaflbs en la

emprefa , embiófe a ofrecer paitos honradosal Coman-'
dante ,quc fuplia la aufencia de Sabán Agá,como cn-
tregallc la Plaza fin pelear, teptcfentandofelc/Jír injub-

fijimU qmlquiera ejperanca ác /ocurra , y por mpofiihle
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tiítupo pira aguardark
,

contra el poder invenci-

ble ) que Vela i fus puertas
, y ¡obre fu mejma eubeea

enel collado emano. Mas bien a! tcbcs de venir en el

requerimiento , no le qulfo , ni aun acabar de oir,

amenazando la muerte á quien fe lo llevó por eferi-

to, ü prontamente no fe retirava de la Contrafcarpa

adonde fe havia adelantado con el feguro de vna llamar

da. Tanto podía en el Bárbaro la engañóla perfua-

fion de ver muy en breve eomparecec alAgáSabán, á
intentar fudefempeño , tefotcado de quatro mil Tur-
cos : lo qual con todo , en el concepto mas proba-

ble de losChiillianos, no tenia la menor verofimilitud,

fegun lasrepetidas experiencias del abatimiento en que
fe hallavan los Infieles. Sin embargo fe apercibid vna
fuerte, y regular circunvalación, que por la parte de tie-

rra íc daba la mano,con la,que en la Mar fotmava la Ar-
mada.
A veinte y vno quedando acabadas lasBaterias,y guar-

necidas de Cañones , y Trabucos, comencaron k obrar

con terribles cfcdtos: defuette, quecl diaílguicntejfin

las ruinasque executaron vnos , y otros en los Para-

petos , y flincosjcomo en lointeriorde la Fortaleza,

quedaron dcfmontados, embocados, é inútiles todos
fus Cañones pot la parte d- tierra. Ceñando, pues , de
dii’parar , mas fácil fue lograr la divetfion

,
que á ratos

ofrecían lasC3rcairas,levantando Infieles en el ayre,por

mueñradc lo,quccnel (uelo ebrava fa v¡olencia:de mo-
do, que los Sitiadores fe combidavan vnos a otros áver
mantear Turcos , fin que huviclTe fiicedido afta aquel

día, otro accidente capaz de turbar el gufto de aque-
lla Comedia, que el de la muerte de vn fclo Soldado
Saboyardo

, y cinco heridos de las Tropas de Mal-
ta.

A 24.vino á tierra el Capiran General Morofinija ver
loque paífava ; en cuyaocaíion, como en todos los

puertos donde llegava fe le hizielTen los honort s debidos

áfuDi?nidad, cuaXAmbores, Trompetas, y aciama-
cio-
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cioncs, hizo tal imprcfsioii aquel repentino ruido, en et

animo inculto, y medrofo de los Ene migos, que por U
parte de la Mar , mientras duró ,di(pataion vn íoio Ca-
ñonazo, ymuy pocos Mofquctazoscoima losataques:

no obftante llegar ya el principal a parage , de adonde la

noche figuiente de orden del Gencraliísimo, pudo pe-

garfe el Minador al mayor Cubo de la Plaza S tistccho,

pues, el Motofini del buen citado en que havia hallado

al Campo. LineasjV Aproches, boivió a fu Gilera,teni2'

do pormuybien liarado fu cuydado de las operaciones
deticrraen los Cabos, que las dirigían , ymujcumpli-
damentecorrcfpondietoná fu confianca. Y fue afsi,

que los cercados yá defahuciadosde focerro, aturdidos

del inceffante tormento de las Bombas, yaviíados con
certeza de lo poco , que faltava para bolar á la Mi-
na del gran Torreón , ávenite y nuevede Sct¡en>bre,

dia de San Miguel , imploraron á fu vfo ¡a Picad Chrif-

tiana , rogando, á la iombrade vna B ndera blanca,

que puíleronfobre la Brecha -.Stftrmttiefe eljMrhbres A

liS Miliíins
,

^mtstrules, delrmdo
,
que loh^vlaa cenjeguid)

los de Santa Maura. Mas, de parte dei Capitán Genet .l,le

rcfpondió : Refalo a veintejos que ellos eligieren, fefran-

quearia el poder llevar a los luyas de afuer , U noticia de

el mal acuerdo , havtan feguida en oponerfe d la fuerera in-

contrajlable .
que los havia fojuzgado : pero que a todos

ios demds los quería Su Excelencia por efclavos , en pena de

fu abflirsacwn ; y no viendo cllosfotmade alcan^artcm-

peraméto atan dura Lcy,huvieron dcfofiir fu cxccució
Loque defpues- de entrados en la Plaza hizie-

ron ios Vitorioi'cs , es fácil srguitlo de los motivos yá
tocados , que haviin períuadido fu ataque. Sin em-
bargo huvo controvetfias fobre fe afolaría, ó prcli-

diari.i
, ponderando los que defendian la primera

parte del Problema : Peor muy arrielgalo el empetio de que-

rer fu^esstar en Tierra firme vn puefio femejante , cuya impor-

tancia impelería ¡osTurcos dhazerqua'quier esfuerey para re-

cobrdtlefuego alejadas las Armadas Chrtjlianas Que lo mas ¡e-
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^arotra apliear U Pohora^qtte fe b.wU hsllido enlos Alm^zs.
f¡sJ,dbolaríe.Ve¡o áelte parecer3fítisf.icÍ3n los del otro,
diziando-.Ofreda h nutva conqui¡ii¡,mster!A de mas íoahle m .

fanche á ¡os ánimos , y mas proprio de U Fama , y ftnes d»

la Sermifsima República. Conjervar aun la mayor parte de

los Epirotas ( en cayo terrerso yacía la Previza
) fu anti-

gua Ortodoxa Religión
, y el deffeo ,

igual al valor bers-

dada de fus Antepaffados , capaz de ajjigurarla con la rtf-

taaracian de fu prijlina libertad , ayudados de las Armas
Chrífliarsas

,
que yi tenían defpiertas en fus coracyrses tan

noble ejperanca. Qise mejorándoles aquel pueflo tan camodo pa -

ra principias del intento , con las fortificaciones necefjarias , fe

Vtrian muy en breve acudir muchos a vfar de la ocafion ,
como lo

teriian ofrecido ,
mientras en otros mas remotos

, fe madurafie la

dijpoficion. Que en todo cafo con aquelJalo Prejíiio
, y el ama-

go de progrejbs mayoree ¡
quedaría divertido todo ¡o quefin il¡

podrianfacar de el Epiro , los Otomanos ,
para rsfuerco de fus

Husfies de Dalmacia .dVngria. Que también fe debía atender

al beneficio confiierable
,
que á las Armadas Cbriflianas fran-

queava el Dominio del Golfo de la Preveza . Pues dado.que aun

confervajfenlos Turcos ala Villa del Arta
, puefta en la ex.re

-

miáad mas interiorde el propio Golfo , no tenían difpoficicn

para cofa de memento contra los pojfeeiores de la boca , y
riberas mas vtiies de ¡us aguas. Además de que no falta-

van ejperancas de ocupar aun aquel Otoño, al Arta, pfcvalc-

cicndo,pues,ertas razones á las otras , fe atendió defde
luego, á abonarlas,con la exccucion de lo propueílo, en
ordena fortificarla Ptevez3,mejor,ymüSregularmcn-
tcMplicandofe el primer cuydado á levantar vn Fuerte
en la eminencia predominante de Mchemet Efendi,y
aun fe trató de ayslar la Plaza , ciñendola con vna canal

de iVIar: penfamier.to digno de la magnanimidad de fus

nuevos dueños , cuya obra confiiltatcn los Ingenieros,

ofreciendo losNTaturalcs Chtiftianos de el difitito fus

nianospara ella. Dcfuctte,qi!cC bien la falta de noticias

ind!viduales,y mas recientes de aquellas partss,h.'.ze to-

davía dudar fi fe cumplió , parece lo bize probable d
fuf-
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fuftentatfc aquella Fortalezajá pefar de los Infieles , caí»

con todos los cfeftos coníiderados para mantenerla en
píe,no obftantc el malogro de las diligencias ,que fe fai-

zicron para ocupar también alAtta , áquefe opufietotí

los malos tiempos del Oroño ^yel concutfo de todas las

fueteas enemigas en la roefma Ribera.

Aísi pues,quedó concluida,y cerrada(vaIganos el ter-

mino )!a Campaña con llave de oro por aquella partc,re-

tirandofelasElquadras Chriftianas , cotonadas de bien

merecidos Laureles, á gozar en fusPuercos,mas¡Dnae-
diatamente, délas Bendiciones del Santo Paftor Vni-
verfal, retorno de fus hazañas , entre cuyos efeftos na-
die dudó contar los años de vida ,que píamente fe cre-

yó havian añadido a Su Santidad , y juntamente las nue-

vas Glorias adquiridas al nombre Chtifliano
,
cuyaFa-

ma fue cundiendo afta los Otizontes mas remotos del

Oriente, con imponderable terror de los Infieles. Mas
fufpendaraos los encomiosjó vfemos dellos con mas eco-

nomía aftaelañoque viene
,
que no hallaremos losque

baften á celebrar la menor parte délo que obró Dios á

favor de los Fieles, y démonos prlefía en relumir lo que

nosquedadei infaufto Afledio deBuda,pata contentar

mas prontamente la juftacuriofidad de los que anhelan a

ver los íuceílbs de vn año el mas memorable , y mas di-

chofo para la Chr¡ftiandad,dequantosíc hallen en los re-,

giftros del Tiempo.
Comptehcndicndofe,pucs,en vna generalidad defa-

fortunada cali todas las operaciones, que fe intentaron

contra la Piaza.afsi fobre tierra,como debajo delia, con
perdidas cotidianas de Cabos , y Soldados bien feníi-

blespor la calidad
, y el numero , folo íe hablará de al-

gunas facciones particulares,que fueron cebando laex-

peílacion de vn remate mas alegre de la emprcfa,3fta que
llegado el focorro Otomano,le ayudó la inclemencia del

Otoño, mas cruel
,
que el peor Imbierno de otros cli-

mas , á obligar los Excrcitos Chriflianos a retroceder del

empeño- Delasrainas folo ay que dezie, deslucieron al

cuy-
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cuyáadódequlenlasdifpufojó las contraminasdeJene-s

migOjó la impericia délos mcfmos Minadores. Délas
Bombas fe vio tal vez algún buen efecto , efpecialmente

alatardedeldiacincodeluliojque las del ataque de!

General de la Artillería Conde de Starcmberg , ocaíío-

naron en la Ciudad vn ¡ncendio,que duro cerca de dos
horas.Enlos aproches también erandivetfos los acon-
tecimientos ; pues aunque promovidos a diñancia razo^

nable,falian inftumofos
, yá por la imperfección de las

Brechas,yapotlaexalacionde las Minas, ó yá perlas
frequentesfalidas de los Sitiados , que comoerantnu-
chos.rarasvezesdejavandeexecutarlo que tenían pre-
meditado, muy confiados en que el SerasKier acudiría

áreraplafatloqueperdieílencnellas. Pudieran contod
dohaver errado iacuerita,conioes fácil inferir,de aver-!

felesrauertOjadcmásdeotrosmuchosCaboSjySoldados
de valor,dos Viíires Governadores , el primero llamada
Kar.a Mehemct,de queTe tuvo la noticia á treze deAgoí-j

to,y muy pocodcfpues el Agáde losGenizaros
,
qle ha^.

viafucedido en aquel empleo,cuyo lugar ,pordifpofici5

temprana de la Puerta,ocupóCheytan( ó Satanás
)
Bajá,

hombre de grandes experiencias,conft3nc¡3,y refolució,

aunque por fe vero en orden á laobfervanciade la difei-

plina militarjtncnos bien quiño de los Soldados
;
pero q

en qualquicra manera previno mucho que dezir , y que
alabaren í’u procedet( aunque infmfto á él,y á íuparti-

dojdefpucsde hecho SerasKier el año íiguiente.

MuycíTencial también fe juzgó feria el intento de
las Armas Chtiftianas loque el Coronel Heusler cxecu-
tó , en ocaílon de averíele encargado paílar con vn
cuerpo de tres mil CavallosAlemanes , y Vngaros , a

tomar lengua de los Otomanos , la buelta de Alba
Real , aun con el avilo que fe tenia de vn gran Com-
boy , deftinado de EflecK para los Altnazenes de
aquella Ciudad.En efeefo llegó atan buena hora á las

Puertas de Alba Real, que fe apoderó cafi fin opoCcion
de ocho mil coíljks de trigo , quatro mil Bueyes , y

G
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otros deípojosdcl Enemigo : y aunque lagcntedcl CÓ.
boy entrada intcmpcftivamcnte en la Plaza , y corrida

ín crror,bolvid á íalir j con intento de atajarle el cami-
no , Pupo tomar otro , en que no le valió el afanar para

darle alcance. Pues haviendo hecho alto con las Tropas,

mientras la ptefa paffava adelante
,
por vn desfiladero de

cinco horas , luego que la tuvo afl’egutada
, rebolvió la-

bre los contrarios, cargándolos afta las Puertas deAlba
Real , con muerte de muchos , en cuyo lancefue nota-

ble el d. nuedo de los Vngaros: de modo,que llegó muy
entero aquel copiofo refrefeo al Campo Imperial.

Entre efta divetfidad de íuceflós ,
malos, dudofos, y

alegres , fe proícguia el Sitio de Boda, quaudo a quatro
de Setiembre bolvió vn confidente delpachado del Du-
que de Lotena al Puente de EflecK , por nuevas de el

Exercito Infiel, con la muy cierta de haver el SerasKiec

recibido orden dcl Sultande intentar á qualquietriel-

goclfocorrodc laPiaza. Qucá ji.deípues dcincor-

poradoscon fu gente , los refuerzos que aguardava de

diferentes parres, comcncaria á paíSar aquella Puente,

dejando pararefguardodelaPalanca.queticne en fu ex-

tremidad,que mira áBuda,tres mil hóbres.quc ya lehi-

vian venido de la Bofnia. Entonces havia el Duque ado-

lecido de terciana5,qiie cflorvandole el vto de fu acoflú-

brada a£l:ividad,lc fue fot^ofo cometer á ambos Condes
de Starembetg,yal de Captara vnalunta, para diícu trie

la forma de oponerfe alEncmigo.en cafo de avetiguarfe

Janoticia.Entrctantocmbió al Conde de Lsmbetg ala

Corte Imperial áfolicitatfc aprefutaílc la marcha de las

Tropas de Bavi era, bien fatalmente retardadas, afia en-

tonces, dcl otro cuydado ya infinuado. en las orillas del

Rh!n,con gran fentimiétode fu hetoyco dueño, anfiofo

de juntar á losT rofeos reportados el año antecederte de
los Infieles, otros igualmente propios de fuChriftiano
zelo. Govetnava el Duque de Lotena cftos paflbs dirigi-

dos de fu cordura al mayor acierto, d la vifta de las nue-

vas infinuaciones,que á tres delmcfmomesde Setiébre

le
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le havlanvénido del Señor Emperador , con el donde
E.abata,confultandole fobre loqjuzjaíi'epoderfe obrar,

el refto de la Campaña,que apunto era loquefehavia de
tratar en la lüta teferida.Fué,pues,el voto vniforme de
los tres Generales,de q fe componia:^»^ nopud¡^doje d vn
tíimp» cuydar de loe Aproches ccmtr» vtia Giiartiieion todavía tS
fuerte,como !e exptrimentava,e ir d encontrar al SerasKitr, eS-

venia para e¡lafegunáa in&íjpenjahle operae'tonjevantar el Ci-
po,y delpues de i<mbatido,y derrotado el Enemigo,bdver á ocu-

par lospuedas:er>tcndli»ao/e empero efle aeuerdo,para en cafo que

no huviejfe llegado el Exercito de BiVÍera,quandoíe dejajfe ver

el SerasKier.mas que en efotro cajo,podría darfele Batalla
, fin

dejapíparar loquefe tenia adelantado contra la Ciudad, Que
mientras tardajfcnlas Tropas Bavaras,podría retirar/e la Ar~
tilleria mas pefada día Isla de Santa Margarita

, continuando

empero eltrabajo de las Minas ,yfujlentado los Aproches.

Solo tres diasjdefpues de aquella difpoíicion, tardó el

avilo de havet el Duque deBaviera,y fu Infanteriallega-

do áSirigonia.y á nuevcdelmes fe fupo hallatfcS.A.

con fusmcfmas TtopaSjCnla Isla deSa» Andrcs,dcdon-
dc vinoá verfccon el deLorena ( ya algo mejor de fu

a ehaqiie )y conferir fobre loque requerían las vrgencias

del tiempo,)’ la buena correfpondencia entre ambos.Lo
qualaflontadocongufto.y amor reciproco , bolvió el

DuqucElecbor á fasHiicíieSjdejandoempcro á fu Ge-
neral el Conde Serení en el Campo,para que en compa-
ñiadel M.irifcal de Campo el Conde Eroeftode Starem-
berg,viGtalle todos los puertos,reconociendo donde me-
jor fepudieíTe abrir vn nuevo Ataque , y alojar aquel

nuevo refuerzo,
Fuéeldia io.de Setiembre igualmente melancólico

á los cercados,y regozijado á los Sitiadores, comenjan-
do á comparecer la Infantería de Baviera,veterana, y de
excelente calidadjque acabó de llegar al Campo el dia

figuiente en numero defiere mil y quinientosjpero mar-
chando con arte,que la reprefentava duplicad3,par3 ma-

yor furto de los Infieles.Con efto pareció teftituir U Ar-

-Iom.2.
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lilktn gfticffi a las Batcria.sdc adonde fchavii temovi-
do¡y deffuesdc ajuftadojqucel Exeteitode S.A. Elec-

toral focoiceria cada dia al Aproche,que tenían los Im-
periales por el collado del Danubio , con quatrocientos

InE.ntesda noche de doze átrcze,qaedó abierto el nue

vo Ataque de los BavaroSjafsiüido de vna Batería levan-

tada por la mefnia Nación,que luego empezó á obrar.

A la propia ftzon juzgaron ambos Principes , deberle

Ibndar e! animo del ViíirGheytan,mtitnandole por ef-

ctitOjírt nombrs del Ctfar¡qutJí rindiejjí
f fi ttr>ta intento de.

falcarlas vidas,ji haziendas délos Militares,y Pueblo
, que ef-

íavanáfiicargo',yqutdertobazer!o,aguardaJfenel,y ellos to-

dos les males¡qeie eKjtiiJfen en el mas terrible rigor. Hizicroníe
defte Papel dos copias conformes , con propofito de
introducir á la vna , por el Ataque principal de los

CefareoSjJ’ la oíra,porcldclosBavaros, cerrada la vna
€on el Sello del Duque Eic£Ior,y la otra con el del Du-
que de Loienarhaviendolas de llevar cada vna vn Turco
priñonero,acompañado de vnMoíquetero, afta el pata-

gcdelacritrega,qucclTurcohaviadc ptefentar el rc-

cadopuefto en la puntada vna Pica. Cuidó el mcfnia
Duque de Baviera deinftruit alTurco del modo que ha-

via de obrar,dandole pcrcompañctOiademas dcl Infan-

te,vnCabcefquadca.Hallandofe aquel dia el Sargento

General Códe de Scherfterr.berg de Guardia en elAp to-

chelmperiaijfeadelantó afta vn Reduto cercano a U
mHralla,yhaziendo llamar los Turcos del pueño fron-

tcro,leshizo ofrecer la cattarpero ellos rcfponáieron no
la podían recibir fínliccncia del Oficial,quc les manda-
va,elqualavifadode loque ocurría, también feefeuso

de admitirlafin orden dcl ViCr.Pafsó en el Ataque de
losBavarosdiverfamcntc el negocio:yfúé ,que havien-

dofe el Cabocfquadri adelantado mas,quedebia,lc pren-
dieron los Otomanos,á el, y á los otros dos con quien
iba , llevándolos todos tres al Vifir

,
que avilado

primero dcl calo
,
havia prevenido ala Guarnición

, y
^atUIlics j

gue tomadas Jas Armas , fe doblaUen en las



Piazas , y calles, por donde havian de paíTar los PriGo-
iieros. Llegados á ia prcíencia del Vifir, defpues de re-
cibida la carta , preguntó : genti era la qttebavia

entrado nuevamente en el Campo , y Ji el Conde de St*rem~

htrg e¡lavaal¡ii Y fatisfccho fobtc anabos puntos , aña-

dió muy grave ; No tenia necefsidad alguna de rendirfe, ba~
lisniofe en grande abundancia todo lo que bavia menejler para

vna larga defet^a^aunque le fitiarancienmilbombres. Xíicho

cito, yregaladopor fuordenelCabode Efquadra coa
quinze Sultanines, ó ducados de oro , defpidió los tres

priGoncios, mandándolos acompañar alta la fatida pc^
quatro Oficiales Genizaros, que lo cumplieron con to-

da vrbanidad .Defpues hizo fignificar al C5dc deScherf-

teraberg : Que la Brecha no era parage A propofito paraca-

tamicarfe¡ ni introdeeeir cartas ; pero queJi tas trajeren A l»

Puerta del CaJliUo,las recíbifia. Efto participadoal Duque
de Lorena, noquifofe diefle el Papel

,
por la parte que

infinuava el Vifir, recelando difcrctamente el que intet-

ptetaíTe á alguna necefsidad de parte del Exetclto , la

priclVa que fe mofhaíTe en femejante llamada.

Poco defpues defie ¡ancc,dió tábien el Vifir en ofien-

tarfe hombre de pluma,diíponiendo vna efpecic de Pa-
pel,© ManifieñoartifidofOjCn que hablavan los Sitiados

con ios Sitiadores, encareciendo con las hipérboles de
fu natural orgullo(y no fin derifion de fus Enemigoslt/
propojito en que eflavan de jacrljicarje todos , en férvido de el

Gran Señor ,yie fu Ley, primero que entregar la Plaza', aun-

que bienfabia efldr libres de tal peligro¡con la nueva ekrta,q te-

man de ballarje en marcha Afocorrerlos ,dúdenlos milMuJu Ima-

nesJos den milTarcos A cavallo, quarenta mil Genizaros,y¡é-

Jenta milTartaros y que todo aquelpoder eflavayajunte altu-
gar deSexar. Deftc genero de recadOjCrobiató fuera vna
copia arada ávna tablilla,fobrcvn iietmofocavallo,qfol

taron adredepor la puerta dcl Caftillo, combidando
conlu hermofura áquié mas prefio lerecogielT£,ydibnl

gatfc locontcnidoenel Papel. Otroíemejantc fehilló

atado á la tiecha,con qlehaviaa deípsdido.en vnCiiné-

¡
Tom.a. G 3
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terio por donde folian paffar las Guardias Chtiftianas,

yendo, y bolviendo de la función de los Ataques
: y

efto á fin deque la ficción fe hizicQ'e lugar en la fen.

ciliczdcl Vulgo Militar, y le amedrentaífe, Masno
íitvió fino de nuevo cflimulo, para efroerarfe con mayor
afan en batir la Plaza , y adelantar los Ataques , con ef-

peran^a probable de que laCavallcria dcBavieta, y del

Circulo de Suevia , fe anticiparian a la comparición del

SerasKicr.

De eflcGeneralifsimo Infiel, á catorze de Setíem-
"bre, fe tenia noticia de Como dos dias antes, afsiftido de
cinquentamil hombres , havia comencado á paCTar al

Rio Sarvitz con mucha prie{fa,y finbagage, indicio de
fu determinación á aventurar vn Combate. Pero á la

nueva Improv!fa,que le dio el Baja de Alba Real,duran-

tefu mefmopaflage, de hallatfe nuevamente muyen-
groflfadode Infantetiael ExercitoChrifliano, retroce-

•dió á la otra parte del Sarv¡tz,ádifponerfu movimiento
per otros caminos ind¡refl:os,y con máximas, cuya exe-

eucionjuftamente le calificó de Fabio de fu Nación, á

quien fin riefgo,ycon artes de gran Soldado, fupo falvat

en vna Plaza \ n Rcyno.
A las primeras apariencias,que a los Sitiadores fe les

ofrecieron de ver brevemente la cara á los Enemigos,
atendieron á prevenirfe pararecibirlos,lufpendiendoel

primer fervor de los Ataques,y diftribuyendo la Inf ntc-

lia en pueílos mas oportunos al nuevo fin, con cldiíla-

nicn de que vna vez logrado, feria fácil recobrar lo que

fe huviefle cedido.Ordenófe,pues,que los fcls mil Infa-

tes divididos en dos cuerpos parí losAt ’qucs,fe cftuvicí

fen masvnidos enfusTrinchcas,para obviar á lasfalidas

de la Plaz3,durant« la diverfi6,y el reño de blnfanteria,

difltibuidoen veinte Efquadrones de trecientos hóbres

cada vno, puertos en los intervalos de b Cavalleria, con
dos Piezas de Artillería delante de ellos , en vna Li-

nea frontera al camino por donde fe aguardava el aco-

anetlmiento. Mas como con la nueva de havet el Seraf-

Kicr
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Kicr tepaffado elSarvitZjfc defvanecieffe por entonces
aquel recelo, fe bolvió al trabajo de los Ataques^ añadié-

dofe otrodevno*nuevos,y grandes Redutos entre las

Batetia$,adonde poder efpetar la Infantería, mas fegura

al esfuerzo del Exercito Otomano: yá que no convenía
apartarle de las Líneas para irle á encontrar fin cetteza

fija de donde halíarle,n i deque todo,ó patte,fe defviaíTc

por algún codado á introducir el focorro. Oefle modo,
conieu^óel General Turco áfacsr fruto de fus ardides

en orden á llevar el tiempo adelante,y fatigar didantc á

fus contrarios,no menosquepudierahavetlo hechomas
cercano ,configuicndo juntamente aliviarlos Sitiados

de la parte de molcftia.quc fin efto,Ics causara la parte de
losSrtiadores empleados en los nuevos reparos dclCápo.

Entretanto,concurrieron las lluvias( pert¡naces,quan-

doempkzan,en aquel climajá favorecer al diíignio del

SerasKier,tambicnimpofsibilitavanfenianas enteras el

dar pallo adelante en los Aproches
, y aun confervat lo

adelantado.'yádefmoronando la tierra tecien movida de
lasobras,óyáinondandolasGilerias,y Minas. Torció
defpucselExercitoOtomanofu marcha á paffjr otra vez
el Sarvitz.mas arriba,(obrc la mano izquierda,y á cam-
pear entreAlba Real , y vn lugar llamado Nuevas Pa-
lancas , rebajado á veinte y feis mil hombres el nu-
mero que le havian dado las noticias anteccdentcs.Tan
inciertas fe expcrimcntaronfiempre,cafi todas las que
trajeron fugitivos,y rcndídosjdidladastal vez de ma I¡-

cia,y las masvezesde lifonja,y miedo. Las que huvo á

diez y fíete de Setiembre,ct in; HavirllegadoorátndtlSt^-

tan al Sei-ísKiir di probar otra VíZ la mano con los Cbrifiia-

nos, Qui para moffrarfe maspronto a obidear ,
•stnia /snba~

gagí,f aasí^nTsendas JtsbJs/iiitsdo lasTropas dt loque Jacavs

de Alba Rial^dt dondevltimamcntehaviatísmhiín btebo traer

alguna Artillersa, Pero la mefma ligereza
, que fe inter-

pretava á pronta rcfolucion de pelear,era medio para los

vcloccs,yvariosmovimicntos conque aun tiempo en-
gañava a los Sitiados, y á los Sitiadores, afta que defeon-

Tom.i, G4 fia-



^04 FLORO
íiidos los ptiruei'Os de lo que tardava en acercitícksmis

rcfok'ió complacerlos,surique uempre firme en el pro-

pofitode no arriefgatfc á cofaque le pudielTe obligar á

total empeñotfin que defmienta en nada á ella opinión

loque fucedió á veinte y dos de Setiembre,y aora fe nos

ofrece contar.

Hav¡endofejpncs,accrcado a HansbecK
{ quizas a

confultat con los hucübs de la gente,que le haviá muer-
to allidos mofes ar.tes,lo que mas le convenía, y confír-

niatíe en loque le didfava cleícatmicio)ílcípucs de cm-
feiadas algunas partidas gruellas afta las Lincas de loslm-
pcrialeSjá las feis de la mañana fubieton a las eminencias
de lapattcdeAlba Real{dedódefedefcubre muy apla-

ccria Ciudad de Buda)muchosBata!lonesfuyos, como
aanunciarvnbuendiaálosSitiados.Vna hora dcfpucs

.vino fu Vanguardia marchando por el valle á doblarfe

en las mefmas eminencias,amagando ai medio de laCir-

cur.valacion,y confccutivamente mejorandofe afta tito

ide Cañon;mas á losptimeros,q fe difpatató, dividido en
dos cuerposjcayó impetuofamente fobre el Ala derecha
Impcrial,chocádo el vnocó lasGuardÍ3S,qeflaváfobre

el collado derecho, y el otro con los Dragones del Con-
de Magni,que efiavan fobre la mano izquierda.

HaviendoiasGuardiasfincapacesde mayor tefiftcncia

al numerotan fuperior dclosÍnfíelcs)efcogido e! parti-

do de la retirada,defpues de rccibidoloscon todo el fue-

go de fus Carabinas,y Piftolas , fueron feguidas afta el

ifquadton de Statembcrg,quc acompañado del Regi-
miento dcl Duque de Sasonia Lavemburg , efperaron

ambos cuerpos á quema ropa,-los Infieles
, y les dieron

til carga,que dejando bué numero de muertos,fe huye-
ron losdemas.Lo propio acaeció álos otros có losDra-
gones deMagni;á quien demás defu conftancia,y valor,

ayudó vna haya efpcfa,quclcs fervia,corao dcTtinchea,
de fuerte,quemasfacilmente,yím afsittencia agena , fe

defembarazarondel infulto , ganando juntamente con

Otros defpojosjdosEftádaticsMosencmigos.Aísjdescga



nados porefta parte, y fin repetir en el! a tos aconicti-
tnkütos,probaron por otras diferentes fu dicha : pero en
todaSjCon igual fuccíío. Sin embargo no fe quíficron re-

‘

titatjfin haver reconocido la linea, vifitandola en todo
ci ámbito,trecientos Cavallos,algunos de los quaks pa-
garon caro fu curioGdád. Informado el SerasKierde lo

que havian obfctvado,y de io ocurrido en los avances,

mando tocar á recoger ; y convocados en el Valle los

Cabos á quien liavia encargado la conduta de la recien-

te faccion,les preguntó rabioío:^;ífj trán,y quien hs co-

noeen^ enaiielan(e,eon¡a mJlcarilLi de fii ¡nfamiueCon que tin-

ta padría dar cuenta al Gran Señor,de/la nueva v¡lez.i
, que no

le moviejfe d hazerla prontamente ejertvir con laJangre de todos,

en los regifiros de (aformidable luflicia J Donde eflava el valor,

y

el punto de verdaderos Mn/utrnanes,que fe havia creído adelan-

tar,y premiar engente incapaz de atreverfe d vn hato dePerras,
tanjados de dos me/es de incejfánte^ inútil trabajo,y aburridos de

los cotidianos e¡iragos,qae en ellosjxecutava el glorio/o Preji-

diode BHifaí Dicho etio.paísó la manoal Alfange , como
refueito á acabar con él,a la terrible advertencia.Pero fe

zcpoíta,diziendt no le quería en/ueiar en Brutos Jin Ley,y fin

honor,

y

fe contentó con mandarlos entregar á quid pró-
tamentc loscargaiTe de cadenas, y gri!los,alia otrarefolu-

cion.Oplnionhuvo( y probablemente 1.a mas oicrta) en-
tre otros íubditosfuyos no cu!pados,que gran parte de
aquella damonfttacion facffe artificiofajpara avivar mas
cntoJos,y mayormenccen losde Buda ,el concepto de
eftár determinado á obrar atodotrancc.-pcroiio k> per-

fuadia loque fe acaba de referir : no paliando de nueve
mil hombres b gente con que hizo atacar al Campo Im-
pcrial.Nihaz^ contra clto,ci dezirpudo tener mas gen-
te oculta,en el Valle,antcsbicn fitvealfentir,que lleva-

mos,el que G la tuva,no(e valielfede cUa,añquc en nin-

guna ocafion mas oporta na,lo pudicrajnohaviendo to-

davía llegado la Cavalkriade Bavicta,ni la que fe efpe-

rava con el Conde Garafa; pero comenco á comparecer

laprimcra la meima tarde.
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No esde omitir loque cl propio dia fe feñaló el Duj
que de Lorcna,como ficaipre,aunque todavía dtbilmc-

te convalecido de fus tercianas, acudiendo á todas par-

tes, diez horas continuamente á cavado El día Cguien-

te,fe vieron mil y ducientos CavaIlos,en la otilla opuef-

ta del Danubio.que hecha feñal a los Sitiados,fucton al-

gunos á ellos en dos embarcaciones : mas no huvo otra

novcdad,que no bolver la vna dellas ala Ciudad Pero á

veinte y cinco,haviendofe dilsipado algo vn* nkbla,que
acompañada de lluvia,havia comen9ado á incomodar
los Sitiadores, fe divisó ai SerasKier con lo mejor de (us

fuer5as,en la cumbre de vn Monte, de adonde bajando
doblado,comoá combatir,fe acercó afta fuera del tiro

de la Attilleria,donde fe eftuvoquieta,para dar tiempo á

dos mil Cavados fuyos de ir rodeando buen rato en el

Valle por donde fe viene de Strigonia, á atacar las Li-

neas delCampo lmpcri3 l:prometiédolc(como fucedió)

la gente mal difpucfta para la defenfa Haviendo,pues,el

Preíidiojhecho al melmo tiempo vna fuerte falida de In-

fanteria,yCavalleria , rompieron de primera inftancia

trecientos Hóbres de los Regimientos de Salm, y Apre-

fnont;de que avifado elDuque,acudió en inflantes al rc-

paro,y encontrando de camino fu propio Regim¡ento,y
aldeDunevald,que fe aptcíuravanalmcfmofin , fe les

pufo delante,y obligó los Enemigos á bolver muy prefu-,

rofos las cfpaldas, mientras con fu gente hazian otro tan-

to,el Barón de Mcrcy,cl Conde de Stirum, y el Coronel
Herbevilla,atropellando parte de los Infieles,á abrigarle

de la Artillería de la Ciudad, y los demás , ázia fu gruef-

fo
; pero también entrando vnos trecientos , fi ya no

tnas
, en la Plaza, los qualesaunque le juzgó, ferian au-

mento de careñia , que de fuerjas , no le averi-

guó. Tal es la fobriedad, conque nosenfefianá vivir

aquellos Infieles,que aun en la mefmaabüdancia,fc fuf-

tentan con la tercera parte del gallo de vn Chriftia-

no.

Sin embargo,corga nada dedo baftalíe á fatisfazer las

an-
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anfii5 díl valgo fitiado, rado,é iocapaz de cóprender las

artes de! SetasKier, y a la verdad fe confumieire el Prc-

fidio cali tan aprieffa,comoe! Execcito Fiel; no era mu-
cho, quclosque confeguian el huitfe al Campo, cevaf-

fen , aun con Relaciones encarecidas de aquellas mife-

rias, lasefpcrangasde oír en breve tocar en los puertos

Inemigos.la llamada para capitalar.Mas aunque el nue-
vo refuerzo de la Cavalleria Bavara , y el otrode quatro

mil Suevos, que llegaron á onze de Octubre , de vierais

confirmar aquella expectativa,no fe vio mejoría algu-
na en el Aííedio,que no fuerte balancada,ydes!ucida de
otros acontecimientos adverfos : remplazando apenas
aquella nueva gente á la que havia perecido, y ptofeguia
en perecer de enfermedades, y heridas. Deque infor-

mado muy regularmente el Generalifsimo OtoraanoJ
por las efpias, y afeétos encubiertos

, queTeKeli tenia

en elCampojfe alentó aun trazar la forma de inttoducic
íocotros furtivos de víveres , y gente por el Danubio,a-
percibidos en vn bofque dos leguas diftante de Peft. A
efto procuró obviar el Duque de Lorena, encargando al

Conde de Dunevald,que con dos mil Cavallos,quin¡en-

tos Dragones, y rail y quinientos Infantes, fu effe ádef-
baratar aquella embofeada: mas quando llegó al parage,

le halló abandonado, y ardiendo las barracas; tan á tiépo

havian fabido fus dueños e! movimiento de quien los iba

ábufeat. Mas aunque por entonces íupieron apartarfe

del peligro ; no fe duda el que en otras oeafiones lograf-

fendefpues, en parte muy eflcncial, aquella prevención:

noobftante haverfeles quitado muchas de las embarca-
ciones

, que havian recogido en la Ciudad, y deque re-

petidas vezes fe havian valido, para traer recados déla
otra parte del Rio

:
pues los que de afuera , eílavan defli-

nados á aquel tranfito, con el favor de las Nieblas , que
en Otoño levantan las Lagunas formadas de las vertien-

tes del Danubio,}’ aprovcchandotambicn la mayor obf-
curidad de la noche, fearriefgavá á excciitarle, en otra*

Barcas fabricadas,y traídas en Carros,de los Lugares del

contorno. De



FLOROI o8

Dcfte modo corrió caíi todo el mes de Oítubfé, dcii

mas aguctosde infeliz remate á la cn)ptefa,que ptogref-í

íosdebuen fcmblante. A 19- quando parecía haverfe

emendado algo la impericia de los Minadores jdecali-
dad,que oculiadis fus obras, y ya muy adelantadas, proa

metían lo que (c deleava,fueren deicubiertas á los Infie-

les porvn Soldado Vngato , q fe les fue árendir,yfird

viódeguia ávna fuerte partida,q luego fcarrojó á def-j

truir!as,y no fe retiróafta havet impofsibilitado ei repa-

ro,fino á coila de mucho mas t¡épo,qucyá le podía ca-
pear, comofe reconoció á veinte y fie te,que haviendo-,

fe bucito á abrirlas , fe tuvo por inútil caníancio el pto-
feguitlo: con que de concierto, fiicronabandonadasjaf-

fide los Bavatos , comodclosCcfarcos. No pudiendo
con to do parar las cofas , en elle grado de pcrplcxidad,

fue forqofo diícurtir otros acuerdos, de loque mascó-
vinicíle , aun con el parecer de la Corte, de donde prc-

viñas las contingencias fir.ieílras del empeño , eferivió

S. Mag.Cefarea al Duque deLotena : QuanoduiAfft ,m
iifiñíffe eltmir^y ctmfihUrefolacicn, qtie le dilia£t ¡upru-

demia,n¡ la cort/titiuion aélaal dcl £¡}edio ,y quefi no conocí»

fontod» evl.iincta, poder/e apoderar ireziemíte etc Suda, tnirap

prontamente por la eonfervation del refto de lat Tropas: áejuerie,

que pidtejjen cuidar defus Quarteks dcHtbierno .Comunicado
etledefpacho al Duque de Baviera, quedó determinado
juntar el Confejo de Guerra a veinte y ocho , donde,

con indecible fentimiento , fue poácxido el defaderto

de ¡as Minas , los rigores del tiempo , con la anticipación de el

frío , y de las lluvias, que impofsibilitava» a las Tropas ei

fahfijlir mas en Campaña : la tereaniadel Exercito Enemigo,

en tales parage

s

, y con tan varios movimientos
,
que no era

tratable el obligarle apelear,por la velocidad de fus eavalios,que

también le fervia d tener el Campo en continua fatiga , inba-

bilitandole i refijiir a vnmcfmotiempolasfálidasdela Plaza,

y

los infulios de afuera. Que mientras cada dia fe experimenta-

VJn nuevas perdidas en ios Ataques ,eobravasl SerasKiernuC'

vasfUereasjpor la P uente de EffeeK , haviendo noticias del dia

an-
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anf!í d; <¡ut nofolatrtinti le b^vilU Üegído fi'ti mil hmuéres.pero

qu! h.iv'ii Jacadoüimtey fute Piezas de ArtiUtria
,
de Alba

Reil.Quedeftoydt la ebfiiMcior}¡mayor, qutnnnca ardes, deles

Sitiados ,iebia inferirfe los alientos ¡que dvnos¡y otros mfpira-

van laflaqestzs del Ejercito imperial
, y ¡os rifuercos que leí

soínia-,
j,
para lograrfu pertinacia,Jiti arriefgarle d ningunafac-

ción campal.Tado eítofiendo masque baftanteá perlua-
dir^y julbftcar U rcíoiucicn de levantar elAíTcdio.fe tra-

tó inmediatamente del modo de cxccutatla, determiní-
dofe quemar primero quanto quedava en pié en la Ciu-
dad B.ij i,y en los ArrabaleS;aflblando afsi mcfmo á Peílj/

al Fuerte de S.GerardOipata con ello quitar al Enemigo
la comodidad de alojar en Buda.durante el Hibietnojal-;

gun cuerpo confidcrable de Tropas.

Finalmente á dos de Noviembre, defpucs de conclQÍ-

das aquellas tuinas,fobre todo la de Peftsde cuyas Mura-
llas,yCuboSjComotampocodc los edifteios, quedó otra

cofa,que montones de piedras,tomó el Exercito Chrif-

tianofu marcha,labuclta de Strigonia, y en tan buena
orden,que haviendo el SerasKiet accrcadofe entonces

con lo mejor de fus fueteas, a la antigua Buda,no fe atreq

vio a moleftar la retaguardia,ni aun con la menor partr-

da;dcíüertc,que fin embarazo, ni daqueo , fino de vna
Barca,en que eítavan algunos Baratos enfcrmoSjy caye-

ron en manos de los Infieles,todefe retiró a las parres,

qucácada cuerpoeftavan aísignadosparafudefeaufo,

ó

para cuydar de las Plazas de la Frontera.

T al fue elfin de aquclli dificultofa Campaña
,
no obf-

tanre las rfpetidasptemifas,y los anuncios ds otromc-
jor,ó por dezitlo en términos de mayor fuetea , y cré-

dito {fiendolosmcfmos,de que á doze de Noviembre,
vsó ácfte propofito, el Señor Emperador , con algunos

Potentados fus Aliados lyíUfraíargo de hallarje inferior en

fsercasfebj'Oia férvido elSumo Dios¡di que afia el Ajfeiio ds

£uda¡no le ¡tevaffe ventaja el Enemigo del nombre Cbrífliano,Jl

no q¡u fu Divina Mageüad baviafavoreeido de talfuerte ,
fus

cofas ¡que de/pues de rechazado de VUna el ato Antes ,
tam~

hknetilas expedicmtt ds »qt>elVerifio.l!áv¡afdodiver¡asve.-
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zaforiido i cedíf .Ccnlo qtia! bavia piriddo eixplear todas luí

fuereis contra 8udít :pues fi/e confeguh tomarla ,[e podía ejpe-

rar la total refiaurachn de la Vngria^y que ¡os Rebeldes del mef.

Ko Reyrto dobíajjenla cerviz, at ajandoh dlosTurcus las corre-

rías por aquel lado, Cuyo intento, quizafe huvlera logradofeliz-
mente,fttemprano¡e pudiera haver aplicado allí ¡asfuercaspro-

pias ImperialeSflas de Bavieraj otras auxiliares de los Circu-

ios del Imperio,que conocajiorsdel Ajjediodé LíiXetr.bpirg
,
ydel

Tratado de Treguas
,y de haverje de obviar d otras maquinas

peligrólas al Imperio,Je quedaron en fus me/mas Provincias. T
enfin baviendo ¡a pertinaz dureza de los defenjores de Suda,y la

inclemencia del clima impedido la continuación de aquel AJfeaio,

gran la^ima era ver lo que bavia padecido ves Exer ito Impe-

rial tan numeroJo,y de gente tan e/cogida, Pues ca^toda la In-

fantería bavia perecido .canso tambi? la mayorparte de la Cava-

tleria,muertos aunlos cavallos de los hombres,que bavian que-

dado con vida .Que afsi rrsefsno todas las municiones juntadas de

tantaspartesfe havianacabado'defuerte
,
que las Fortalezas

Cbriflianat de lafrontera,poco menos que vacias de Prefidtos, y
provi/sones,quedavan expaejias i laferocidad de délos Enemi-

gos,refu¡taHdole de¡lo el cuydado de comoformar vn nuevo Bxer-

eito,y apercibirlas otras cofas necesarias d ¡a Jeguridad de fus

Eflaiosfendodereeelar, que el Turco apercibiendo mayores

fuercas,para que el afso figuientecobraffe anmo,y que Su Mag.
no las tuviejfe bajiantes d oponerfileje hallarienjus cojas en fu-

mo peligro. Al contrario,queficon/eguida la rtftauracion de el

Bxercitoy la prevención de todo lo desrsds rsecefario para visa

meva,ytemprana expedición, .ifatigar al Enemigo, podríale no

vanamente efperar de llevar adelante,el VeratsoJsguiente aque-

lla cruel Guerra,de modo quefucediendok la Paz con el Turco,

Je podría atender d otras cofas también deJuma importancia d it

Chrifttandad.Y fupucftoqiic de lo dicho fe comprenda
baftantcmcntccl fináquefe dirigían aquellas infinua-

cioncs;folo fe advieite,que el havetlas infertado aquí,’

ha fidojpara que á tan íoberana,y autorizada luz, haya q
alabar mas á D¡os,encl cotejo fácil dehazer, entre lo

referido afta aquí, y loque vamos á dczir de lospafmofos

fuccíTos dcl Año M DC.LXXXV. F L O-
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HISTORICO,
o SVCESSOS DELALIGA

SAGRADA
CONTRA TVRGOS

EL ANO M.DC.LXXXV.

N grande Año,vn Año mas memorable,
que muchos figles, eselqvamosá re-

giflraten los Faftos de nueftra edad:

Año por tantos títulos acreedor de las

mejores plumas de laChtiñiandad,que

todas juntas nobaftaran á celebrar dig

namente las hazañas Etoyeas, q le han
iluftrado. El orgullo Otomano, en tatas ocafionesefear-

mentado. Sus Hucíles rotas, y poftradas en qualeíquiera

recuentros.Tatas Plazas capitales fuyas,v de fusdevotos

expugnadasjañ algunasvilméte cedidas, y abandonadas.

Sus Lunas en cótinuo movimiéto retrogado de fugas,a-

dóde encubrir fas.’fíétas,yd¡fsimular fus frequétesEdip

fes.SiiS temoresdevna total mina,cifrados bié clárame-
te
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te enlascanfadas inflancías dcPazesjhccIiasde (ii parte;

Vengar fu Govierno por motivos inconiptchcnfiblcs á
todo diíciuío húmanoslas injutias dcl Cclarjcnla cabe-

jadcl Rebelión de Vngtia.ücfmoronar(c,ycactcomo

de golpe toda la maquina dcl partido inobediente , efta-

blecidaen tantos años, como la vimos refiftir con Ar-
mas iguales,y tal vez fuperiotes a las que folicitavan fu

ícducion.Efto es lo que mediante Dios penfamos refe-t

tic , pero con circunílancias tan ratas , y maravillofas,

que no feta poco halle fu verdad , el crédito de Hiftoria,

en los tiempostnas apartados de los raefmosfucellos.

Bien diferentes los efpcrava la Puerta Otomana , def-

pues de recobrada deldefmayo, quetres mcfesleavia
durado.dcl peligro dcBudarpucs con cfte mefmoim-
pulfo fe aplicó á tales prevenciones

,
quefilas lograra,

pudieran baftar,nofolo a reftaurar fus perdidas de Vn-
gria,pero también árefucitar el crcd¡to,quc fe le quedó
íepultado en los Ataques de Viena.Materia con todo en
que no nos detendrémos mucho , ni tampoco en los

apercibimientos de las tres Potencias Chtiftianas Con-
federadas, para darnos mas priclla azia las operaciones,

de cuyas noticias es con razon,mas defeofa la curiofidad

de los Fieles.

A todas las partes dcl dilatado Imperio Otomano,fue-
ron prefutofas ordenes , y tras ellas folió Mchcraet IV.

de fus Arcas raudales de oro,que difpuficflen los ánimos

á remplazar brevemente las inumcrables Tropas ,que
»íla aquella fazonhavía confumido la Guerra. Calificóla

en EditosdelMuftijdc empeño Religiofo , é indifpen-

fablcjnofolopatadcfenfa, y propagación de la Leyde
Mahoraa.pero también pata fatisíacetfe los Mufulmancs
de las afrentas, y daños padecidos de los ra«w(ólnfie-
Ics)fegunnos llaman, los dos años antecedentes

;
juz-

gando prendar mejor por elle lado,la fuperíliclon de fus

Pueblos.Al ofrccimientodcpagasdobles , y otros pte-

tnios,qhizo á losqfcallftaíTcn.le acompañó el Sultan,có

amenazas tectibles, y con penas efeítivas contra los que
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por los FeudoSjO Encomiendas, que poffeíaní llaman a

cftc genero de gente Tmmotes) ó por otros empleos et-

tavan obligados á acudir al llamaraiento.Conñandolc el

terror
,
que aña las Regiones mas remotas de fu Monar-

quía , havian propagado las Vitorias de losChriftianos,

acordó fobre confuirá del Divan íuavizatle con nuevas

fabulofas , encareciendo, fobre lo que dijimos en otra

patte,el eftado miíerable , en que fe havian retirado de
Buda,yde otras expediciones,las Hueftes Alemanas: di-

bulgandopor verdades las patrañas , con que TeKeli
(hombreel mas dieflrodcl Mundo, ymasvetfadoenfe-
mejantcs Attes)folia mantener fu opinión , en lamefma
Puerta.Mas todo ello con tan poco fruto, que haviendo
Ado la planta déla gente deftinada para Vngria , y Croa-
cia de ducicntos mil hombres de milicias regulares , du-
dafe íi pafsó de fefenta mil el Exercito del nuevo Se-
xasKier Seitan Bajátyelfuceflb de EílecK(quefe verá a

fu Iugar)moftróbien claróla faltadecuydadOjOdcfuctf.

íasjconquc los Turcos havian proveído á aquella parte;

La propia flaqueza roanifeftó á aquella Potencia acha-

cofa en tod as las demás .En la Mar , muchas Galeras , si:

pero tan mal Armadas,que en pocos dias de navegación,

fuera de los Dardaneles, huvieron de dcíarmat diez ,vt

floze,para tripular lasdemás de las chufmas
, y guarni-

ciones pteclfas,y aun con los auxilios de Trípoli , yAt-
gel(ÍIndudalomcjordefusArrnadas)todo fue huir , y
abrigarfe de Puertos inacefsibles á enemigos, en defeu-

briendolamcnorEfquadradc Venecianos :áqnien fue

fácil imponer á cali todo el Archipiélago , el yugo de

contribucioncs,quc en las Guerras paliadas , falvóá los

Griegos de Islas
, y Playas , donde hallaron difpolicion

para tomar Jas Armas contra fus Tiranos. Cafi la pro-

pia mala orden reynó en todas las Plazas Marítimas de
los Infieles , menos en las Collas de el Adriático,

donde prelidiaron competentemente las Fortalezas

de Callclnovo , Dulciño ,1a Valona, yotras.contrala

Armada Veneciana; pero no con igual defvelo miraron

JoM.a, H pot
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por algunas Provincias Mediterráneas de laDalmacia,

y otras, aun
.

lUC igualmente fugetas á invafionesde at'uc,

ra,y no menos , á movimientos de internas íublevacio-

nes ; de fuerte, que fuPays dcüalmacia, quedó poco
menosquedefeuniertoá las talas de Venecianos, y Mor-

lacos: teniéndolas por mal de mas fácil remedio. Pues

no faltando á los naturales adóde retirar mas adentro fus

familiasjganados,y alajas , ni fiendo probable fijafl’en los

invafores el pié en terrenos algo apartados de la Mar, de
adonde fot^oíamentc haviande venir los primeros ali-

mentos de municiones
, y pertrechos para fu eflableci-

miento, podtian
,
paflada la botrafca , bolvcr los Payfa-

llosápoblat,y cultivar fus tierras.Mas entre los muchos
errores de los Turcos, que no tuvieron eicufa , fu é la

falta de providencia , con que cerraron los ojos al bulli-

cio de los Maynotes (
guardafe para otra ocafion dezir,

que gente fon)contentandofe con taparle en fus mcfmas
cenizas , en lugar de apagir totalmente aquellos princi-

pios de incendio
,
que dcípues fe explayaron mas en la

Motea , con anuncios probables de mayores ptogreifos

el afio 1686. que elfo fe refiere.

Solo en PoloniajCncomédado aT arlaros el mayor pe-

fo de la Guetta,la mantuvieron con alguna apariencia de

igualdad Satisfechos de haver aíTcgurauo a Kamcn¡ez,>a

quenotenian difpoficion para aprovechar la t.uda falida

de Polacos á Campaña. Ellos a la verdad , atfaüados en-

tonces en losapteüosjtampococon lasobras.cortefpon-

dieton á la expeftacion vniverfal
,
pot bien librada , que

eftuváeffe en el conceptode tu valor : ni baftaron las

rcprefentaciones gencrofas, y zulantes del Rey á madu-
rar en las Cortes , lasdipofaeiones en tiempo de poder-

las lograr,attaveíándofe a fu buen defeo, accidentes có-
ttatios difíciles de fuperat en Regencias Atiftoctati-

cas, mayormente quando fe trata de defender, ó abro-

gar alguna Ley ,
ficndopoct'Slosquc comprendan , de-

ben rcnditfc todas ala necefsidad. Defle genero fue lo

que á la íazon íucedio entre Polacos, y Lituanos, Inclitas
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Colunas de aquella gran República. Siendo la quiñioa

dondefciuntarianlasCottcs(a6toindifpenfabkparadi-

libcrar (obre varias materias graves , y principalmente

pertenecientes á la Guerra aíiual con los Infieles )alega-

ron losPolacosla precifion,y convcjiiencia de celebrar-

le en aquella ocafion.en parte del Reyno menos remo-
ta,que la Lituania.de los confines Enemigos,pata poder
la Nobleza congregada acudir mas prontamente á ocu-
par fus puertos en el Exeteito Contendían los Lituanos

tocarles aquel año la alternativa de las mefmas Cortes en
fu Patria,éinreduciblesalgunosmeíes, rebufaron paffar

áVatfavia.donde el Rey,y los Magnates Polacos los có-
bidavanjVaguardavan,acompañando fusinftancias.yta-

zones,con declaracioncsjdeque aquella fotcofa nove-
dad no podría perjudicará fu derecho,é interponiendo

el mefmo Rey,los oficios de verdaderoPadre común,pa-
ra terminar la diferencia.ícgun el didtamen mas faluda-

blc,antesque paCraíTeeltiempodcdicado á las vrgencias

mas apretadas de la República,y las hallarte indecifas, y
alExercitodefapercibidOjlafazonde campear, como
apunto fucedió.-pues llegaron tan tarde los Lituanos, y
con ptoteftas tan intempeftivas,é impropias del cafo que
fuélomefmoíGno peorjquc no havetllegado: quedan-

do imperfedo el principal ncgocio,y privado el Exer-

cito de pagas atrafladas,teclutas,yotrascofas neccflarlas

á moverfe,y obrar conforme á fu dignidad En fin , para

dezirlo todo brevemente , no hizo poco en fuplirc on el

brionacionaI,io limitado defuncmcro,cxecutandoála
vifta,y á pefar de los infultos de vn Exercito lnfiel,tres, ó
quatro vezes mayor,vna retiradatan entera , valcrofa.y

regular.quenofiniazonla reputaron muchos por Vi-
toria infigne , fundados en que impottava mas haver

falvado de vn peligro inm¡ncntc,y conocido , veinte mil
Chrirtianos,quefifcderrotáranfcfenta mil Tártaros,/
Turcos.
De Venecia,con íolo dczir fueron fus Armamétos de

Mar,vna de las pruebas acoftübradas,dcq aquel Senado

H 2 ja-.
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jamas yerra por fu culpa,lospanbs,y medidas de fus re.

íoluciones(licmprc glorioto emulo de quaiito enfeña-

ron digno de imitacionjlos mejores figlos de la Repú-
blica Romana ) pensáramos á fatisfacion bailante del

Mundo Literato,havec emparejado el c[iilo,con la pron-

titud, y acierto de fus apercibimientos. Sin embargo pa-

la mayor ponderación de fu dellrcza ,y de la eftimacion,

que debe á los mayores Potentados de Alemania , esdé

íañadirjalcangójpor medio de ajuíles; muy razonables,

quatro mil Infantes de las Tropas de el Duque de
Hanover , debajo del mando de vno de los Principes

de la mefma Cafa; y defpues hallandofe petfonalmente
en Venecia el Duque Elector de Saxonla á gozar de los

divertimientos de aquella matavilloía Ciudad,ie conce-
dióottostresmil Infantes: todas las quales Tropas no
perdieron vnmomento,en abreviar fus largas marchas,

pata llegará tiempo de feñalatfe en las expediciones de

Levante,con losdemás Auxiliares Poniificios, Maltefcs,

y Tofcaaos,y las otras Levas de Vltramarinos
, Vltra*

fnontanos,e Italianos,que muy temprano cltuvieron en-

tabladas.

A lapropiaíazontrabajavapor fu parte el Señor Em-
perador áteílauiar, y engtoílar con reclutas

, y nuevos

<:ucrposdeTtopas,íusExcrcitos;vcnciendoá vn tiempo

con aplicac¡on,y vigilancia digna de la Embidia deCof-
tantinos,y Tcodoíios,diferentes impo{sibles,yá de la ef-

cafezade medios,ya de los cavallos para remontas,yTré
yá de Artilletia,y otrosPcrtrcchos proporcionados á fus

Auguftas Ideas.Por lo que toca a medios,halló en la mi-
na déla fidelidad,y amor de íusVaffallos.incóparableroé

te mas de lo que fe pudiera hivct imaginado,defpues de

tatos fervicios extraordinarios antecedétes,y de tatas rui

nas,dc cuyas cenizas bláqueavá todavía inumetablesLu-
gatcs afolados en la Auíltla Inferior,y en k Motavia. El

Pót¡fice,y otrosPrlncipeSjtáble cScurrieró c6 lopofible

aaligerar elle cuidado, el quál ayudado afsiniífmo de va-

lius aibitúps de la indufteioía equidad dclniefraoCefar.y
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Se Ais Miniflros , fe difpufo lo qué tociva a Tropas en
competente forma

;
previniendo á los Oficiales el tiem-

po fijo
,
que havian de acudir á la Plaza de Armas , con

toda la gente de lu obligación. Con los Principes de la

Cafa de Luneburg
,
yBtunlvich fe trató por onze mil

hombres, y con el Elector de Colonia por otros feismil,

la mitad pagada por fu cuenta todo el tiempo de la Cam-,
paña,á infinuacion de SuBeatitud,queen parte de tetor-

no le franqueó las Bulas , y la confirmación del Obifpa-
do , y Principado de Munñer. Tarabien tuvo el Duque
Eleílor de Bavicra apercibidos los doze mil hombres de
los años antecedentes

, y los acompañó con las circunf-

tanciasde fineza heroyea, que fe guardan para fu lagar.'

A todas cftas fuerjaSjintimandofelo el Ccfar,oftcc¡eton

con obfequiofa prontitud ,los Circuios
, y Principes del

Imperio , añadirlas porciones de auxilios á quelos obli-

gan las Leyes , tratándole de la caufa común , y íeguti-

dad de la Germania , contra los Otomanos. Afsi mefmo
fe halló en la Corte de Saxonia difpoficion para diez y
feis Cañones de veinte y quatro libras de bal3,fatisfacíen-

do el material con otras Piezas rotas á proporción de
elpcfo, y en dinero, la nueva fundición, y heondu-
cion afta Viena. Pero quiendefpuestrabajó con preft

teza, y perfección incomparable , aun conmenos gaf-

to á la prevención, no folo de todo genero de Artille-

ría ,
pero de Trabucos, Bombas, Carcaffas, Granadas, y

otrosfuegos artificiales
( cuya fabrica , y cÁtaos exami-

nados,y rcconocidos,fe hallaron incompatableroéte fu-

periores á quanto , afta entonces , fe havia viflode otros

Artífices de la mefma profefsion) fue el Tíniente Gene-
ral de la Artillería, Don Antonio Goncalez,que de orde
del Marqués de Grana,Governador de los Payfes Bajos,

dcfpucs de publicada la Tregua de veinte años , entre el

Imperio, Efpaña
, y Francia, con algunos Reformados,

havia paffado delExercitodcFládes,ácxercer alli,fu ex-

celente talento.A lasProvincias hereditacias,íe pidieron

cavallos para el Trei),haziendofelcs bueno el precio,fo-

Tom.z^ H J
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bre las contribuciones á que eñavan obligados. Otras fe.

incjantes diligencias le probaron
, y lograron para baíti-

incnlo5,yotraspro'iliones; cuvonianejo,nofin particii-

lat iofpiracion dcl Cielo, fe encargó al General de la Ca-
valleriaConoe Rabala Cüu la autoridad de Comifl’ario

General, Icgun la Cngular economía, y aísidua aplica>

clon, con que dio cuenta dello. Grandes encomios tani'

bien fe deoieran en otro cftilo menos ceñido, que el que
feguimos, al Principe Hermán de Badén , Prcfidentc del

Confejo de Guerra, y a los demas Miniílros del Cefar:

perodonde mas cumplidas pudicranfe hallar fus alaban-

zas, que enlafelicidaddelosfucelToSjá tanta parte, de la

quaicontribuyeron fusdcfvelos?

Halándole las cofas delmodo.quefe puedein-
fetír de efle breve bofquejo

, íc coniencó á ventilar el

primer empleo,que fe darla á aquellas fuercas, Infiftian

algunos por Buda , añadiendo á los motivos ,
que el

año ames havian hecho preferir aquella emprelfa á

©tt;as : .
La prici/im de.bolver por il crédito de las Ar-

mas
,
que bivian dado á través en aquel ejcolh. Que conoci-

das las caufas de el defaderto
, feria fácil corregirle. Que la

fre/ca reparación de las Brechas , y otras obras ( quizá aun

no cumplida,y si eaeecutadaiconlasinperfecciones déla priej[a,y

¿le la impericia de los Barbaros) eombidava a baztrlesvna nue-

va vi/ita, y laprometía mas afortunada Que¡egun las relaciones

de los confidentes¡y rendidos,no fe hallaría el Prefidio de ¡a Pla-

za en rstmero,y calidad igual al del otro Afedto. No ¡aberfe to-

davia,que huviejjen remplazado baflintemersti las muttkicnes ,y
víveres gafados en ejfotraocafion. Que finalmente no fe Jahia

pordonde empezar mejor la Cimpañafi por ¡aCabeca de vnRey-

t>o,que mas podíaJujragar i concluir brevementefu total refiau-

raciott. Masáottos{ reducida de todosla propolicion á

Buda,óNeuheufel)Íi»zia mas armonía ella vltima-CoBy?-

derandofe primeramente fu diftancia defolas 2 o.leguas de la Me-
trópoli del Imperio- el peligro de cStinuas correrías de Infieles, en

la rica Provincia de la Moravia, cuyo lado les quedava entera-

mente ahiertofin embarazo de Montes,o Ríos. Ser elpuefio mas

apto



HISTORICO. 119

apto{JiJígMaJft)áeofrenar UinfolemU de los Ribeliis ,yfer.
vif de Placa de Armas eotstra ellos^confafertilifssmo , y dilata j

do terrilorio.poblado de millares de Aldeas , dondeJu^entar vn
ExercHo razonable , durante el Imbiemo. Fácil d lainfan-

feria ,
como d qaalqiiier genero de Pertrechos , ¡legar a Neu-,

beafelfpor el Danubio
, y el Neutra. Na confíflir la importan-

cia de ¡as Placas enlos vsagnificos nombres deCabecas de Pro-

vincias ,» Reynos.fimenlaJüaacion , refpeto al inferís
, y

mayor conveniencia de quien ajpira d fd conqui/la. Poder con/

-

tantemente Neaheufel, en manes de infieles , bazer mas mal i

Viena^qae 3uda,ni otra Fortalezaalgma Tarca de Vngria. Ser

tales las dotes naturales para fuerte
,
quea/siflian a Neubeafel,

que con lo que el Arteyá la avia añadido , podia con poco gajla

reducirle áinexpugnable : razón muy poderefa
,
para que d (as

aHaalespofft¡¡oresje proíurajje quitar la ocafion de aprovechar

el reparo,Jobre todo antes quepor algún accidente corsfigaiejje el

enemigo reforcarla,para cebar masfuertemente la diverfion,coeiq

obligava tener vrt cuerpo tan confiderable degente aja vifia , el

Imbierno ,y el Verano.Que elpenfamiento de Suda , no fe podía

negar fuíffi magnánimo ; pero que todavía eran muy ftefcas

enel Exercito tas memorias , y elbarror de lo que avia pa-

decido en el Sitio. Que la mayor comoaidad con que fe traería

al Campo de Neubeufel , también militava en favor defe

parecer , como afsimejmo ,¡0 que facilitaria fu expugnación .á

¡os otros difignhs , queje meditajfen la baeha de Pift. Pro-

curajfen, puesjos Generales
,y Cabos,que cuydavan de aquella

Frontera,affegurardetaljuerteal Bloqueo,que ¡e ballaffeel Pre-

fitdiofatigado defacciones ,y necefsidad^quando el tiempo dicjfe lu-

gar d vnformal ataque de la Placa

.

Aeftas razones no huvo repl¡ca:trat6fe inmedia-
tamente de cngroflar las Tropas , que guardaran las

avenidas
, y del modo de afsiflirlas con puntuali-

dad, para poder á vn tiempo refifiir , y dcívanecct

los intentos del Enemigo
, y llevar los rigores de el

Imbierno.Pcro lo que mas condujo a! acierto de cftc ía-

ludabla acuerdo,fue ü elección que fe hizo,de quien di-

tigicíís la cxccucion,y fue el CotoneldeCavalleriaHeuf-

H4 1«,
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Icr^SoIJado, en quien concurrían todos los rcquifitos

mas acendrados de experiencias,y valor: y efpecialmen-

tc el de haverfe labido grangear la amiftad,y eftimacion

de los Vngaroslcalcs.Virtud bien rara en Alemanes, y
Vngaros,por la gran dificultad conque fe obtiene ablá-

darfincetamente la antipatía embejecida ya algunos fi-

glos,entre ambas Nacionesjeaufa de tantos defaftres,co-

mo particularmente íc ha vifto en el Rebelión vltimo

de Vngiia-.peromasfatal, por fer mayor el odio entre

Alemanes Catol¡cos,y VngarosHeteges. Ni folamente
fe efmcró el Coronel Heusler en conciliarfe la benevo-
lencia de los Vngaros militares,peto también la de los

Payfanos delTcrtitorio de Neuheufel, fatisfaciendoles

puntualmente los gcnetos,qac traían á fus Quarteks:

mas con feveros Editos,cótra!osquelIevaffenla menor
cofa ala Ciudad:C bien clinterésdequien fuele hazctfe

efclava la gente de pocas obligaeioncSjhizo caer aque-

llos VillanoSjen frequentcs contravenciones, que algu-

nos pagaron con la hazienda,)' con la vida.Pero locier-

iíofué,quedcfde el dia que corrió el Bloqueo por aquel

C;abo,no introdujeron los Infieles en Neuheufel ,nifo-

corrojni rcfucrcodemomentotantcsbien les quitó va-

irios Comboyes grueflbs de mantenimientos, y muni-
dionesjcuyo provecho participado con la devida igual-

dad á los Huffares , le confirmó mas fu buena volun-

tad.

Entre lasocafionesque malograron los Bitbaro.s,

«n fcmejanteintento,es particularmente digno de con-
tarfe loque pafsóádoze de Marco. Sabiendo ellos que
el Heusler obrava en fu comiísion , mas con induf-

trij,que con numero de gente proporcionada a ella ( te-

niendo apenas dos mil Cav3llos,ymilInfantes)iunta-

xonenNovigradocercade nueve mil , entre Spahis
, y

Genizarosjdeterminados á abrir cóelloselpaCToáNcu-
hcufel,a mas de feifeientos Carros ,

cargados de todos

géneros de municioncs.Avifado el Coronel diftintamé-

£5 deftos aptcftos,por vnos payfanos,á quien por fubdi-
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tos lid Turco era libre praílicar en (us Plagas,vCampcs,
aunque folicitó retuertos, no dio lugar el Enemigo á

confeguirlospara clticinpo,quc cranmenefter. Mas no
por efto dejó de adelantarfc al encuentro de los Infieles

afta d Rio YpoljCn cuyos Vados repartida fu poca In-

fantería,con algunas pequeñas Piceas de Artillería ,
que

modernamente fe vían en los Exercitos Alemanes de-
lante de los Elquadrones,los recibió de tan buen ayre,

que aturdidos á los primeros cañonazos,y mofquetazos,

tomaron inmediatamente la carga en fuga dedarada,fc-

guidos algún efpacio,dc la CavalleriaChtiftiana,quede-

gollóá mas de trecientos,y quiza liuvkra acabado con
losdemas, fi el prudente recelo de algunas embofea-
dasenvn Paysmuycapazdellas.porfu defigualdad,no
huviera diffuadido el empeñarfe mas en el alcance. Pe-
ro á la buelta/abido que los de la Pla^a havian hecho
vna numerofa faiida,para darfe la roano con el Comboy,
chocó el Coronel con ellos

, y petfiguicndolos afta las

Puertas de Neuheufe!,mató a muchos , y prendió afta

treinta,firviendo la acción a vnos,y otros de vltimo ef-

carmiento,para no aventurarle otra vez á ninguna /eme-
jante expedición , fin los medios competentes á vn

confliólocampahque dccidicffela contienda. Avivado,

pues , con ellas perdidas en los Miniñros del Sul-

tán , el temor de perder vna Fortaleza de tanta con--

ícqucncia , hizo el Primer Viíir aprefurar la marcha
áBuda, con orden de emprenderá todo trance el ali-

vio de aquella Guatnicion.antesquc el Bloqueo,convir-

tiendoíe en Sitio formal, lo dificnltaílc mas.Pero efla re-

íoluclonjhaviendo llegado temprano á !a noticia de el

Cefar , fue partepara que el Principe Prefidente de fu

Confejo de Guerra acclcraífe , con repetidos Correos,

el movimiento de las Tropas de Luneburg , y cncar-

galTi: al Tinientede Marifcal de Campo Genera! Conde
Carlos Palfi el anticiparfe á reconocer los pueílos

ocupadosdelHcus¡er,yconccrtarconcl la gente, que'

fueffemcnefterparaeftrccharmas^y con mas fegutidad.
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cl ¡3!oquco.Excciitiíla,pucs/u comifslon , yci.io á fu

Liiiclta en U Coíte.fe ordenó inmediatamente feparar de
difetcntes Regimicntosjtrcs mil hombres, Cavalleriaj c

Infanteria,qiie acudiellen á aquella parte ; lo qual villo

por elCatdenalBonvifi.NuncioApoftolico.llcnodcgo-

zo deque ya fe paflalle a mayor empeño,ázia la reftau'

ración de tan gran Piafa,en cuya rclolucion havia con-

currido el voto,y agrado de Su Santidad,enrtegó al Co-
niiííario General Conde Rabata cien mil Florines,remi-

tidos poco antes de Roma,parafcr empleados en lo que
mas necefsitafl'e el ferviciodclCefar,con que pudo fo-

corretíe prontamente á aquel cuerpo de Exercito, en íu

aftual operación,y proveerá otras cofas concernientes

al avio de la Campaña.
Afsi,abu!tando yámas cl Bloqueo de Neuhcufeljpare-

cio proveerle de vn Cabo de mas graduación , que vn

Coronel,cuyo cargo,afta nuevo aumento de las mefinas

fuetf3s,cupo al Conde Palfi,que luego fue á cxercctlc,

afsiftidodelHcu5kr;deíuerte,que alentados ambos con
la nueva gente,que fe les 3gregava,y toda la Soldadefca,

con pagas,y providencia fuficicntc , fe fue mejorando
notablemente cl buen fcmblante anterior délas cofas.

Verdad es,que no folo los hombres contraftaron á los

diíignios de los Barbaros , durante la Primavera;

peto cl mifmo Cielo , fobre todo el mes de Ma-
yo , con ftcquentes lluvias,y las nieves deshechas

,
que

facando los Ríos de madre, les impofsibilitaton paílát-

los,y dieron tiempo á lasTropasmasrcmotas,dc llegar

á formar el premeditado Affedio. En efcdlo a doze de

Mayo entraron en la Provincia de Moravia , confinante

conla VngriaSupctior,losonzc mil Hombresdcla Ca-
fa de Brunfvich'.mereciendofe el General Mayor Chau-
vet,que las mandava,debajo del Principe de Hanover,
mucha alabanfa,por havctlas hecho abreviar el camino
fin canfancio notable, Fucronles , con todo , fcñalados

Quarteles de refreíco,entregadas algunas pagas, y nom -

brado vn Comitlario nacional de lu gufto, recayendo
muy
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inuybicn la atención cngctc de tan aventajada calidad.

Entonces fe diícurtió
,

qual de dos rclolucioncs de-

bía preferirfe en la poftuta afdual
,
qsc fe hallavan las co-

fas : atacar dcfde luego la Plaza bloqueada, ó difetit-

lo, dejando á ios Regimientos aquattelados, gozar al-

gunas femanas mas de el beneficio de los alojamientos,

en cuyo efpacio, juntandofelesfus rectutas, tendrianef-

tas lugar de aprender loseftilos Militares, ycomen9ar á

hazctfeá ladifciplinade fu nueva profcfsion. Dezian

los que eran defte parecer : Poiii'le fegnir fin rkfgo , y con

ffovícbo : lovrio,porque loiTurcoínanca Jotian acabar de jan-

tarje,afia U mitad de Mío,y que entretantofe cmfumarian mas

elPrefidio, ylas provifioneide Neubeu/el , aun quitad muda

-

randaje la rendición por hambre : <B cuyo cafo ,
quedarían las

Tropas enteras en el Bloqueo , y llegarían las mas apartadas

mas numerofas , y robafias, Al contrario, fe portderavan

tas grandes confequencias
, que rejultarian deaprefararlare-

ducionae Neubeufel , antes que el Enemigofehatlajfe confuer-
cas capaces de emprender el focorro , o alguna diverfion , que le

compenjajfe fu perdida : de modo, que el Exercito libre de aquel

embaracp ,dejpuet de jatisfecho d la reputación de las Armas
, en

orden al empefio hecho ¡óbrela Plaza , puiieffetode vnido, buf-

car al Otomano yfino fe dejajfe hallar, aplicar/e d alguna ope-

ración, que le obUgafii i pelear. Prevaleció con todo el dic-

tamen opueño, apoyado del nuevo reparo de no jazgarfe

las Tropas,que aBualmentefe hallavan en el Bloqueo ,oen dif-

tancia de algunas leguas , hafiantes dformar el Ajjedio , y tam -

bien parecer dificil traer, con ¡a brevedad necefiaria al intenío,

tas que eftavan lejos.

Mas fin detenernos en las replicas, que fe podian^

hazct á aquellas razones
,
naejor ferá confeflar fue vo-

luntad de Dios , que no eftorvaften .al acierto
; por

muchoquemormurafle
i y clamaflciaChrüliandadto-

da, efeandalizada de vna dilación , tocante á ia qual,

nadaque fe alegafle fatisfacia fus anfias, de que las Ar-
mas Fieles fe anticipaíTen á las Otom.in3s

,
en formal

Campaña , y en el empleo, que ya tcnian publicado. Y
bien
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bien fe nianifcflo dcfpucs del fuccíTo , íet vno de los qué
la Providencia Divina toma tal vez por fu cuenta fola,

aíTcgurandole dcfdc el principiojcontra qualquicr error

de losacucrdos humanos. Solo el engaño de la penuria

fupuefta de los víveres, quereynava cnNeuheufel , en

que fe fundó principalmente el diaaraen,que fe abracó,
comprueba aquella verdad.Mas no por eílo puédela ver-*

dad Hiftotica negar al Ba;á de Neiiheufel, los encomios
déla deftteza con que fcfflbró,y cultivó la voz de fu equí
voea ncce(sidad:í¡cndo igualmente excmplar pata Chrif
ríanos, y TurcoSjCl zelo,y honrada ambición,que le mo-
vía i atrahet lasHaeíles Chriftianas fobre si, hallandofe

con el caudal de tcfolucion
, yconftancia, que moftró

afta el vltimo trance de tu vida , qual á fu tiempo fe ve-

ra.

Entretanto viendo el Vifír de Buda le havian pre-

venido ¡os Imperiales con reforjar el Bloqueo dcNcu-
heufel

, y dificultarle mas el cumplimiento de las orde-

nes dcl Sultán , dio en probar, fi ios podia llamar á otra

parte , ya amenazando con fuertes partidas á Vice-
grado, y áStrigoniamefm acón Afledio: y ello, man-
teniendo en Novigrado vn Prcíidio fijo de qiiatro mil

hombres, además de otros quatromil , quecarapea-

vanfuera de la mcfma Ciudad , para paflat aNcuheu-
fcl, fifaüa con la ideada divetfion, alejandofe los Impe-
riales totalmentejó en parte, del Bloqueo. Para dar mas
color á la ficción, fatigó muchos dias al Prefidio de Vi-
cegcado,eftorvando la obra de la nueva fortificación del

Caftillo encargada por el Duque de Lorena al Conde
dcMarfilli. Mas informado deque también havia en-

trado vn rcfuer5o en Str¡gonia,fin dcfguarneccr los puef

tos que apretavan áNeuheufel ; .acordó gallar en cofa

menos dudofa ¡ el tiempo, y la gente procutando perfi-

cionar la reparación de loque el año antes havhn pade-

cido las Murallas de Buda , y prevenirAlmacenes de baf-

timentos, para el Exercito ,que aguardava con el Scraf-

Kicrryen findcícubtiómasfu juego, y fudcfcfpcracion



dcücvat , ó introducir coía alguna á los Bloqueados,

mandando retirar aBudalas provifioncs,quc á elic efec-

to tenia prontas en Vacciajj’ Novigrado; dándole tam-
bién nuevos impnlíos para ello, los continuos avifosde

lo mucho que íc engroOavan los Cefateos íobre Ncu-
hcufcl.Pues a principios de Mayo , fin algunos Regi-
mientos completosjqaehavlan anticipado á ¡esotros fu

marcha de los-Qiarteles,también les havian llegado dos
mil infantes levantadospor el Tinicnte de Marifcal de
Campo,CondedeTaun,pararcctutade fu propio Re-
gimiento,yalamefmafazon íe movian de la Moravia
los de Brunfvkh , que tomado fu camino, por las Cam-
pañas de la Marca,tenían orden de hazer alto íobre el

Rio Vago , y acudir al Campo de Neuheufel, quando
fucífen llamados. Poco defpucs mereciendo yací Exer-
citoelnon?bredetal,paieció al Cefar encargar fu di-

rección á vn Marifcal de Campo General , que fue el

Conde Enea Captara , afta que juntas todas las

fiiergas , paftafíe á mandarle el Duque de Lorc-
na.

A veinte y feis de MayOjbuclto S.A.aViena de fu via-

ge de! Tiro!,donde havia ido á ver la Reyna fu Efpofa,

feacabóde mover todo lo queñltava
, para el Sitio de

Ncuheufel.Efcogida la Artilletia por el mefmo Duque^
filé luego embarcada fobre el Dannbio,coa lasMunicio-

nes.y demás Pertrechos.Al mefmo tiempo encaminava
el Comisario General vi¥ercs,y los demás, que tocaya á

fu infpeccioojá los Almacenes de Polonia , Comorra, y
Raab,de adonde íubminifttarlosal Exercito en la parte

que fe halUffe.Finalmente (dcfpues de fatisfecho el Ge-
neralifsimo con vna nueva prueba de las obras de D.An-
lonio Goncalez

)
tomó a onze de iunio poñas para el Cá-

po,quc le recibió con los honores propios de fu D%ni-
dad,ylasaclamac¡onesdelamor,quedcbe á fus Solda-
dos,comoáqualquiera,quc jamás haya tenido la dicha-

de verle.Fue fu partida feñal, y Ley á la de los Oficiales^

que aun fe hailavancnlaCottejéinmediatamenie.le fi-

S“i§-í
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giiierontoiioSjporagua.ó por tierra; mientras fe davatj

igual pricíTi los por quien corrían las proviQoncs , man-
dadas apercibir muy copiofas^por el Duq ue de Bavicra,

para fus Tropas,no cediendo fus cuydados Marciales a
losdcl Amor.quc á ella fazonlc renian yi grangeada pa-

ta Efpofa la mayor, y mas perfefta Ptincefa del Mundo.
A paflbs iguales catninava otra prevcncion.en que por

no haverfe procedido el añoanrcs,con la mefmadili-
gencía,fe hecho en gran parre menos, quando fue mas
meneftct.Eftafue la erección dequatro Hofpitalcs,pata

los enfermos,y heridos del Exercito : el vno en Sttigo-

nia.otroencl mefmoCampo , otro en Comorra,y el

quarto en Iavarin,cuya principal incumbencia eligió pa-

ra si,la Piedad del Cardenal Nuncio Bonyift,y del Obif-

pode lavarin CondedeKolonirsch,Confcjero de Efta-

do de Su Mageftad Imperial, concurriendo á cíla fanta

obra,como á otros gaíios.ia liberalidad Pontifícia,no fo-

lo con medios,pcro con vna arca llena de vnBalfamo pa-

ra lasher¡das,á cuya virtud calificó deípues la expetien-

ci3,de mas ccleflial.quc terreftre , con fobrenaturales

efeftos. Tan próvido miró por todo el vnivcrfal

PaíJor , afsi con temporales , como con efpititualcs

Tefotos: a quien imitando el Cardenal, y Obifpo te-

feridos,bien preño fe propagó el ex trapío en otros Pte-
Iados,y perfonas Eclefiafticas , y Seglares con fruto de
bendición.

Apenas llegado el Duque Genetalifsimo al Campo,
cuyogrueíroptincipal(pothallat{cyá bailante á poner

miedo de mas cerca á los Otomanos ) fe havia adelanta-

do áBarKan , haziendofele prefentc la contingencia,

de que fe aplicallen al Ataque de Strigonia , quando
fupicflenalde Neuhcufcl,pafsó á vifitar las fortificacio-

nes de aquella Ciudad, con animo de añadir, ó mejorar
en ellas , loque perraitiellc la brevedad de el tiempo, y
enefedo , hlzotrazarvn nuevo Rcbcllin delante vna
de lasPucttasde la Ciudad Baja,y reparar la Efttada en-

cubierta,empleando pata acelerar las ob cas, ochocientos
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Infantes ademas de los nsturales de laCcmarca
, qi-e

muy víanos obedecieron en cofa,que conducía a h con-
firmación de fu rcOaurada libertad

,
ya quedelcues fe

pudo atribuir gran parte de la buenadcfenladciamcf-

roa Ciudad.

Mientras gafiava el tiempo en tan provcchofa diligen-

cia, y en adquirir por fu perfona las noticias mas indivi-

duales de la calidad del Paysccrcanoí ciencia tan prccifa

á vn gran General ) rcprefcntaronle algunos de los Ca-
bos principales , 1o que,

z

fu cntcnáetJmportarlapreceMef-

fe i otra qaalquiera opiration
,
el apoderarfe de la Plaza de No-

vigraio ,pueJlo voico , y mas eomodo ,
que iejpues de reftaurada

Strlgonia, y BarKaa
,
havia quedado al Enemigo dondejuntar

fus Comboyes ,y foeorros para Ñeuheujel
:

yd acometiéndole Jo-

¡0,0 al mejrm tiempo que NeubeuJelmeJma)eomo bizieronlos In~

fieles
,
quattdo conquiflaron ambas Plazas- fiendo infalible pro-

dueirta la tema de Novigrado , en el Prefidio de ejfotra Fortale-

za,la vlllma dejefperacien, viendofe atajar elvlttmo camino , en

que tensa librada la expeéiacion de fudefabogo. Mas bien pro-

tas fueron las replicas ácíle acuerdo, y las de mayor pc-

ío.No¡tr Novigrado objeto proporcionado alpunto de vn Exer-

cito Imperial,en qüanto i empecarpor él, fu Campaña ni para cS

tosTurcos,ni para con la Chrejiiandid,cuyoSantils¡mo PaPor,y
todos los Aliados y Auxiliares, aguardavan d ver vna emprefa

de muebo mayor monta
.
Que también el diuidir las fuercas , d los

ojos de ios Enemigos , les deípertaria la gana
, y les daría mas

di/pofieion de aventurar vn choque , y quizas obligar
,

quando

menos, d levantar vno de los Ajedios
, nofin de]aliento de el

otro. Finalmente ,
queganada Neubeufel, Novigrado. no Jir-

viendo yd cafide nada al Otomano ,
ahorraría probablemen-

te d los Cbriffianos el trabajo de atacarle con abandonarle , co-

mo el año pajfado bavian hecho con Hatvan , y con otros puef-

tos,durante ti Ajfediode Buda.Oiáos en ei ConlcjodcGue-
rra ellos pareceres encontrados, acordó el Duque, fin

declarar á qual fe inclinalTe mas,tcmititIosá la Corte,

felicitando la rcfolucion,pot medio del Conde P.lfí , a

quien limitó , con brevedad económica, el tiempo de
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la baelta ^ en ocafion , que ya entraya el Verano.
Entretanto, por íiveniadeViena, determinada la

emprefa deNovigrado, parecióle anticiparfe a reco-

nocerle : acuyofin reparados trcsmilCavallos,y cien-

to y cinquenta Dragones
, y nombrados para acompa-

ñarle,los Generales Souches, y Schaftemberg, los Coro-
neles Bech,y de laArtilIeria,yottosOficia!es,eIngeniej

ros,marchóconellos,áveinteycincodelunio, y alas

onzc de! dia figuiente llegó á viña de la Plaza. Ella , def-
cubiertas las primeras Tropas C-briftianas, difparó algu-

nos cañonazos, para avifo de recogerle á la gente, yga-
nado, que eílávan fuera. Mas no obedecieron tan pron-
tamente,que los Corredores Vng3ros,noaptefaffen par-

te de los mas perc^ofos , fin valerles alguna Cavallcria,

que falló á librarlos .-pues viendo comparecer el gtueOo

de la Chriíliana,luego fe recogió.Ni haziendo al princi-

pio los Infieles otro movimiento ,
que pudieffe eftorvar

el fin á que fe iba, reducida toda la opoficion al fuego de
fu Artillería

( aunque fin el menor daño de los Cefareos)

pjido el Duque , muy á fu güilo, fatisfacer fu cutio*!

fidad , dando bueltaá toda la Plaza. Entonces confií-

tia fu Fortaleza
(
oy enteramente demolida de los acci-

dentes , que fe contarán á fus tiempos
)
de vnCaílillo

pucílo en la cumbre de vna eminencia capaz de nume-
rólo Prefidio , con edificios no folo comodos, y baf-

tantes, pero en que los Barbaros no havian aun acaba-

do de borrar varios monumentos de la magnificencia

antigua de fus Reyes Chtiflianos. Era la fubida muy
agria , y en gran parte perpendicularroente cortada , y
donde menos inacccfsible

,
guarnecida de tres Baluar-

tes, íobre vnafuerte MutaIla,con vna gtá Torre quadra-
da en mcdio.quizás al mcfmo vfo, que las que llaman en

Efpañi delOracnage,havicndole todos ellos requifitos

grangeadoraerltamente el nombre de Ciudad
,
Cabeca

de vno de los buenos Condados dcl Rcyno, de cuya pre-

Itogativa gozava juntamente liPoblacion , fituada en

íusrayzcsj pero desfigurado fu recinto antiguo en díf-
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forme Pilanca poblada cafi folo de gente Militar
, para

lefguardode la vnica fenda,quchavia por aquella parte,

al Cadillo.También fe obfervófer el ataque de la Placa,

mas ptaílicable por aquel cortado,que por otro alguno,

defJevn collado arito dcmofquete de laPalanca, íi bien

no alcancava ala elevación del Caftillo,quc por cfto le

predominava.Ni ellas dificultades eran las foiasque con-
traftavan al empeño,fino también las otras no menos efsé-!

cialesdelafaltade terrenopata los Aproches , y Trin-
cheas,achaque afsi mefroo común i la Circunvalación
quefe quifieírehazer,ademasde la poca comodidad de
campcar,y los caminos petvecios para la conducion de la

Artillería grueffa.

Concluido el reeonocimiento,ordenó el Duquclare*
tirada al Campo de BarKan,por el mefnio caroino,quc fe

havia ido. Pero losTurcos determinados á infeftar laRe-

taguardiajlucgo que vieron movida la marcha , foltaton

tras ella fu Cavalieria,corteada de vn cuerpo de Ceniza-,

ros,cfcondidos fobte la mano derechajcn vnat Caferias,y

HuertaSjConpcnfamiento de atraher algunos de los Im-
periales ala embofcada,como en cfcélo lo configuicron.

Pucshallandofeenla mcfma Retaguardia el Conde de
HofKirch con los Principes de Conty,de la Roche-fur-
Yon,deComercy,yde Turena ( los dos primeros de la

Sangre Real de Ftancia,y los otros, también Señores de

la primera calidad , que con impulfos heroycos , ha-i

vian venido voluntarios á participar de tan gloriofa

Campaña , con otros Aventureros de diverfas Nacio-
nes

)
teniendo por indecoro fufeir fin retorno, el arrojo,

bolvieron las caras
, y cargando con precipitado ar-

dor á los contrarios, fe perdieran fuera de duda , fi

el Duque de Lorena no embiára al inflante algunas Tro-
pas i defcmpeñirlos , y a tan buen tiempo

, que en
lugar de la temida fatalidad , murió buen numero de
Turcos,y de aquella Nobleza huvo folo tres ligeramente

heridos; Sin embargo , como el Duque huvieíTe yá re-

petidas vezesptohibidoíemejantcscfcaramuzas ,
eíiava

Zew.2. 1 P3lí
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para cañigar los Cabos,que havian tolcrado,y aun afsiftí-

doácftavitima,quando á intcrccísiones de los Princi-

pes Eílrangeros fe templó fu enojo
:
parccicndole íce

aquella vna délas ocafiones,cn que fin grande incon-

veniente j podian perdonarte los yerros del va-

lor.

Buelto S.A.al Campo,le prefentaron vn Turco, criado

del Bajá de Neuhcufel,prefo con cartas fuyas,que llevava

al ViCrde Buda,ydequien con tormentos, fe huviera

quizá facadojcl haverfe dejado coger adrede ,por orden
de íu Amo,noíIcndo cofa nueva en la obediencia

,
que

profeflan aquellos Barbaros á fus íuperiores.Arguyefecf-

tode fudicho,al pareccr,tan difsimulado,é hijo de la fa-

gacidad del Bajá,que dejamos apuntada,como aflegurar,

y jurar,á fu modo;Qaf tn Neuhiufelvalfn la libra de carne de

tavallo catorcegrueffos(á<c\o%c\\xúes\oiqa\'azc fon medio
real dea ocho 1 Preyídw m pajava de mil y duckntos

bombres-.que el B ja afiigúifíimo,encarecía cada momento
, la

defgrscia de verje en eíad caduca,expHtjlo d caer en manos de los

perros Cbrifiianos que jamás cumplían capitulación alguna á los

¡Mujulmanes.Queá cada Genxzarono fe davan ala jimana mas

de quatroléras de trigo pereque con el temer,que les ponía déla

tsKbjervancia de qualquierpació,propia deCbriflianos
,
hazian

fln/mo.Almefmo tono cían lascarlas,)’ efpecialmentcvna

elcritaá vn Agete
,
que tenia en la Puerta Otomana, en-

cargándole ai Gríu Pí/;r,^af_/í'¿rft'r»!enrí no lo

Jocorrian,le[erta forco'o entregar ¡a Plaz i,porfalta de manten!

.

mientas,baviendo comidoyá perros,gatos,y qualefquiera géneros

de animales inmundos.Quien oído cíío, y portales infttu-

mentos,no le diera mas fé,que á otras relaciones centra-

liasrY mas confirmando á ella vltiraa,vn Chriftianc fugi-

tivo de la Pla^ajó vendiendefe por tal.Mas honrados, au-

que(pudofcr) no menos mentirofos, fueron el mefmo
diadosTurcoscautivadosdelos Huíares , viniendo de
E(IccK,dccuyoexamen,no precedieron fino rcfpueftas

altivaSjfubiendo las fuerzas de fu Exercito i infinito nu-
mero,y atnenacando,en lugar de la menor mueflta dere-

mor. No
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No folo én lo referido,fe galló el tiépo afta el dia vein-

te y nueve de lunio.que bolvió de la Corte el CondcPal-

fcpcro en difponer pafljflc vn cuerpo de íeiícientos Ca-
vallos,ochenta Dragones,y fctecicntos Huflaresj govcc-

nadosvnos,y otros por clBironde-Orlich,SargentoMa-

yor dei Regimiento de Pace já cubrir ¡as Provinciasdc

Silcí¡a,y MoravÍ3,amena5adas de lascorrerias de los Re-
beldesiprovidencia folicitada de los Condados obedien-

tes de Tranch¡n,Atva,éHilava,intereflíados en el mefmo
bcnefic¡o,por confinar con aquellas Provincias.

Aprovadoen elConfejodeGuerra Imperial el diifta-

men de los que havian votado por el Afledio de Neuheu-
feljCOn todas las fuerzas vnidas, defpucs de fabidolo pot
los dcfp3chos,que trajo el Conde País, fe dirigieron in-
mediataméte todas las líneas de las difpoCciones á aquel

centro,Anticipó el Duque Generalifsimo al Principe de
Hanovcr{por hallarfe con calenturas el Marifcal de Ca-
po Gaprarajla orden de tomar defde luego los pueftos

oportunos á formar c! Cerco.Mandó bolvielTen á fubir á

Comorra lascmbarcacioneSjque havian feguido el Exer-

cito á BarKan,fobrc el Danubio.Hizo entrar en Strigo-

gonia mil y quinientos Infantes , a! cargo del Barón de
Gal,TinicntcCoronel,Comandante del Regimicntodcl
Conde de Mansfeld.aufente con el empleo dcEmbajador
CeíareocnlaCortede Efpaña.A Vicegrado fe proveyó

con quinientos Infantes debajo del Sargento Mayor Ga-
lenfels. que lo era del Regimiento de Dicpendal: repar-

tiendo también en ambas PlazaSjVnos fcifcicntos Huffa-

res para batir la Campaña,y adquirir nuevas del Exercito

Otomano,mas firmes, que lasque alia entonces havian

Corridorpucslasvltiraashavidasl.atardedel dia veinte y
nueve de Iiinio.de que fe juntava vn gran cuerpo dcTur-

cos,y Tártaros, entre Agria,ZolnocK,yHatvan,no h, ziá

armonía con las de laVngria Superior. Tuvofe Confejo
de Guerra fobre la divifion de las Trop3s,afsi propias del

Cefar,como Auxiliares en el Afledio, y fe refolvió la ma-
teria i faristacion de todos. Afsi mefmo partieron

Tora. 2 . ¡2 co-
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correos a aprcfutar la marcha de la gétc de Bavicta,Brúf-

vkh,ySuevia;hallandofe ya la AccillerÍ3,yPtov£eduria en
parte conapetentCjpara no bazer falta á las operaciones.

Aticntadas aquellas dependencias, hizo el Duque mo-
ver elCampo á tres de luliola bucltadeNeuheuícl.á cu-

ya villa no permitieron las lluviaSiquellcgaíTe en menos
de tres dias,no paflando de ocho leguas el camino

, y ha-
llándole el Esercitodeíembaracadode Actilicria pelada,

y Bagige.Remató la vltima marchad orillas de vn gran
pantanojvhaviendorc el Coronel Heuslet adelantado,c5
Orden de reconocer por donde la Infantería le poCria paf-

far, encontró con la Cavallcria de la Ph 5a,ala qual cargó

con fu aceftumorado brío,afta los rafttidos : y fi bien la

gloria fue común de lasNaciones á que mandava
,
pero

fue el provecho m yor délos Huffarcs,que bolviendo con
buen numero de cab'. casdc lníielcs,cobtaton el precio

cfrecidode vn efeudo deoro,por cada vna. Al otro día,

tomando la Cavalleria engrupas á la Infantena,lc venció

aquel mal pa£Ío,mejorandote las Huelles afta tiro de Ca-
ñón de ia Plaga, doblándote en viñoliísima orden fobre

.vna íola linea en la Ribera del Rio Neutra, para mas te-

trorá losencmigos.Pcto ellos contcfoincion no inferior

al peligrojcoronadosíus Par.ipetoscntodoclrccinto, de
rmichasBanderas,y guarnecidos de toda fu gcnte,defafia.

vana voceSjy denneftosal poder Chrilliatiorhaviendo de

antemano roto ¡a PuentedelNeutr3,y defamparado.dcí-

pucsdeaffoladaslas Palancas,ó Rebellines, que primero
cubri.jnlas Pucrtas.que llamavan de Strigonia,yde Vie-
lia,por mirar á lasmeíniaspartes.Teniendoentanta ccr-

cania alosCcfatcoSjComengaion i jugar fu Artillería:

mas con aguerode interpretación muy triñe en la fuperf-

licion del B ja, á quien participada la noticia de haver re-

bentado la primera Pieza,que fe difparó, con muerte de
dos Attülcrosjarrancandoíe lasbarbas,có efclamaciones

dedefcfpcradojíe dió porperdido.Vcrdades, que luego

buelto en si,moftró librar la reftauracion de fu confian-

za,en vnas plegarias,qiic ordenó á todo ciPrefidiorcon q
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pensó haver obviado baflantemcnte a que no fe propagaí-

fcfu pavor. Efto refirió vn criado del mefmo Bajá
( pero

Chriíiiano) á quien prendieron la propia mañana pocos
paños fuera de la Ciudad ;y añadió nofaltava.nipan , ni

otros manténiraicntos , de que fe contenta la fobrie-

dad Otomana , a la Guarnición , la qual affegutava

confiflir en mas de mil Infantes , y ducientos Cava-
Ilos ; y preguntando de donde havia nacido tan re-

pentina abundandancia de viveres , dijo havia el Ba-

já abierto al gran Almacén (que llaman Real
)
refetvado

afta entonces,con economia tan loable, como otras pren-

das fu vas, dignas de imitación entre fus mefmos enemi-
gos. MasdcziaelPriíioBero

,
queíi bien no lepefaVa á

la Amo el que huvicfle llegado tan grande ocafion de
fcñalarfe cnfervicio del Sultan;no dejava de fcntir elvér

defmcntidodcl arte,ó el engaño,con que aña aquel vlti-

motrmee havia afleguradoá losiuyos : Nofi atreverian

Iq¡ Alímxnti avm Placa como aquella, mas fuerte que Suda,

johr e la qual ¡e les havia aeabado , el año antes , la gente,

y el crédito
,y que bien al reves [e ballavan agazapados deba-

jo la Artilleria de Camorra , temiendo al Exercito del Gran

Señor ,
que mucho mas poderojo , vendría muyprejlo a bujear-

los.

Bien poco ocio gaftaton en aquella primera oftentofa

comparición, aplicandofe la mefraa tarde á ocupar los

QnarteK s deftinados á cada cuerpo, y vararPuentcs fo-

bre el Neutra,para executatlo en ambosladosde fu cur-

io. Pero averíos empeñar másenla emprefa , conviene

preceda vna breve defcripcion de Ncuheufel,yíu Forta-

lcz3,efcufando repetir loque en diverfasocafiones fe ha
dicho de fu importancia,la qualfuficientemente fe tefu-

me en acordar fu cercanía á veii te folas leguas de
Viena,en fu amplifsima,y pingue comarca, y fer ella co-
mo llave de laMoravia, un Placa alguna

,
que pudicffe

detener fus correrías, ó enfrenar fu predominio
, falvo

Leopoldftat , Fortaleza fabiicada caíi fobre la mefma
pláta,que la otra,poco defpues que fe perdió, efeogido el

Tom.^. I 3 tC;
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terreno en la orilla occidental del Rio Vaag,en frente de
la hennoía Ciudad de Freyítat.

Yaze,pues,Neuhcufcl diftante vnos feifeientos paños

del Neutra,Rio de mas profundo,que ancho caudal
, que

nacido en los confinesde laMoraviajbaja blandamcnre,

bañando de paño , á la Ciudad de Nitria
, otros Lugares

de menos nombte:perofobrctodo,yá mas íobctvio,con

la agregación de otros Ríos menoreSjllega á divertirfe

girando la mitad de la circunferencia de Ncuheufcl , co-

mo quien de mal ganafedefpidedcla amenidad de fu

terreno, dos horas antes de perecer en el Danubio, junto

á Comorra.Ni es efta la fola circunftancia
,
que haze á

nuellto cafo,y en la cliimacion de los Antiguos , adqui-

riera al parage,y contornos de efta gran Placa, el nombre
de Campo de Marte,(¡no los pantanos,que cali contiguos

á ella ^deíperdiciosdelmefnio Neutra
)
la ciñen por la

parte opuefta al propio Rio ,
pi evinicnio a la lituacion,

las mayores ventajas,quc la naturaleza pueda preftará la

colocación de vna Fortaleza incxpugnable.Confta Neu-
heufcl de vn exágono pcrfcclojodc feis Baluartes

) bien

íoÜdamente encdm¡fados,cercados(conio queda dicho)

deRio,y PantanüS,y con todos los requiíitosde Parapc-

tos,flancosa!tos,y bajos ,
terraplén,y folio, conducibles

á fu mayor perfección. Al foñb le llena el Neutra,

íangrado para ello por vna canal de algunos feifeien-

tos paños, facada del braco mas inmediato al recinto,

con que forma vna Isla frontera al Bakurte
,

que
con otro

, y la Cortina , que ios vne , hazen ca-

ra al Levante. No tenia la Placa , quando la fitiaron,

Eftrada encubierta. Solo delante délas Puertas de Stri-

gonia,y Viena,havia vnos Revellines, y mas vn Fuer-
te de ruin difeño fuera de la vltima , compueftos
vnos

, y otro de vn Parapeto de tepes,y palizidasfque

esloque masordinariaraentefe entiende por Pilanca)

mis lo artafaton todo ,
porque no aprovechaffe á los

Sitiadores , ó por no aventurar gente en giuirdatlos.

Finalmente eflaVJnlosPatapetos,a(5Í deCortiais , corno
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de B aluartes

, g uarnccidos de mucha
, ymuy buena Atti-

llciia,paracuyo(crvic¡o les fobravan municiones , aun-
que durara mucho mas el Aíl’edio. Sin embargo aflojó

mucho el día ocho.alsi la Arnllcriaj como la Müfquetc-
rij de la Muralla,relpeto áíu fervor deldia antecedente,

y nofaltóquien lo atribuyefle aIcuydado,que el Cielo

teniadela confervacion dcl Duque deLorena, y demás
Cabos principalesdel Exercito:pues'el propio dia , muy
de efpacio giró S. A.todo el circuito de la Placa, acompa-
ñado del Principe de Hanovet ,dcl General Ch3uvet,y
otros Generales Imperiales , que fi bien hazian bulto

bailante,y en diñanciacomoda á reconocer por donde
con mas provecho fe pudieffen abrirlos Aproches , pare-

ció les franqueavan de concierto la diligencia. Pero la

muerte fucedida entonces,de vnode los dos Bajaes , que
mandaran el Prefidio

,
fe juzga por mas probable causó

aquella temifsion.

Dil'currido lo obfetvado enaquel peligrofo pafleo , fe

fuédifponiendo laformade mover tierra contra la Pla-

ca,cuyo Prefidio, no dudando ya caminaffe el negocio
áe veras, difsimuló alguna pereza en fu Artillería

, pa-

ra tener menos atentos los Sitiadores á vna mimcro-
fa faíida

,
que hizo á diez de lulio ázia la Canal dcl

Neutra mas inmediata alfolio
, y havi ndo , dcfde la

noche antes , introducido en el Molino , (¡ruado fo-

bre la propia Canal , vna Compañía de Genizaros,

arremetió fu Cavalleria á las Guardias Alemanas ,
que

cuydavan de las Puentes del Neutra , con animo de

traerlas tras si ,
tomando la carga afta debajo del fuego

de la Infanteria embofeada en el Molino. Mas co'mo
lasGuardias fe hailaffen lillas , yeninílahtes las refor-

^aflen muchos aventureros , anuofosde provar la ma-
no con los Enemigos,y entre otros acndieffcn al primer

ruido, los Principes de Conty, de la Ro-che-fur-Yoni
de Savoya, de Turena , y de Comerey , fueron los In-

fieles tan bien recibidos,que rotos,y defparramados ,
no

fubfiílió para la buelta la elección de! cam¡no,que tenían

Tcw.í. I 4 idea-
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ideado. Sin embargo formadosde nuevo ( con la prefteza

calünimirable,quc fuclen)ála otrapartc de laCanal
, la

vieron vadear intrépidos á los mas principales Avcnturc-

rosjaisiftidos de algunos Batalloncsde las Guardi.is. Mas
poeoduraron los Spahis^en fu nueva formación, roobfo
tante el favor,que les preftava la Mofquetcrla,y Artillería

de la Plaga,pues nuevamente desbaratados,dieron las ef-

paldasjdefpatcciendoícentnomentos, precedidos de los

Ceniza tos del Molino,luego que vieron haverfelcs def-

pintado el juego.Dcflemodo íc logró la ocaíion,con da-

ño mucho mas ligero,que le pudiera haver penfado; pues

menos el Principe Ferdinando de Vittemberg , á quien
alcangóvnbalaco peligrofo en la cabega, y el Barón de
RofencrantZjdtro en el pié, íoio algunos cavallos paga-
lonportodo,perdiendo el Principe de Conty el fuyo, y
con dificultad fe huvicta falvado,fi el Coronel Heusler no
le retirara. Al de la Roche-fut Yon,lepafsó por entre las

manos del Cavallovn cañonazo,y á vnGentilhombre del

de Contj'jle mataron el fiiyoiy aunque huvo nuevas re-

prehcnliones,fobtehaverfe,pcrmitido á aquellos Princi-

pes el aventutarfe en vn lance defigual á fus obligaciones

;

pero en lo general , quedó muy celebrado el brío de
la acción tan bien feguido

, y noblemente efmaltado

con la (angre de vnos cinquenta cadáveres Turcos,

fin otros muertos
, y heridos , que avian retira-

do.

EIdiafiguicnteonzedeIu!io,diliribuida la Cavallería

en las avenidas ,por donde fe podía lecclar algún aco-

metimiento de los enemigos deafueta,íe dio ávn tiempo
ptíntipio á la Circunvalación, y á ios Aproches,tcglan-

do la primera á la mayor feguridid,que podía recibir del

Rio
, y de los Pantanos , y otros patages ventajofos,

por elevación , íi otros requifitos : dejando empero á

losQuattcles dclExercito , no folo el efpacio compe-
tente a la comodidad de quarenta mil hombres

,
que af-

ta entonces fe hallava, pero pata cerca de treinta mi!,

que todavía fe aguardavan, A comengat los Aproches,
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fue inuv oportuno en Vallcciielo ,
que cfccndicio á la

PlacjjCottcava la Cana! inttttor del Neutra, donde fuce-

did el combate ceferido.Afsi,pues,deídc el Molino afle-

ÍIno,convcriidocnaie|or vfo,fueton prcmoviendoíedos
dilatados ramales ázia las puntas de dosBaluartes ,y lle-

gando el ramal de la mano izquierda afta la orilla del fof-

fo,fe ptoíiguió por delante la Cortina de la Puerta de
Strigonia,á la amenazar á otro Baluattctpero con el pro-
pofuo mas fijo de cavar vna ganja,por donde fe agotalíc

el folTojliallandofe el terreno mas bajo en aquella parte
: y

efta ob:a,y tercer ataque de divetfion , íc deftinó á las

Tropas de Suevia.Entre losdosprincipilesramaks ,quc
eran los Ataques vcrdaderos.ydonde eftava reí'uelto em-
plear el esfuerzo mayor/e tico defpucs otro ramal de co-

municación paralelo á aquella frente de la Placa , aiuf-

tando en clefpacio vna rany capaz Ph^a de Armas , y
previniendo ,vna Batería de veinte Cañones iguales de
veinre yquatro librasde bala cada vno , formidables á
quanto miraffcn,quandollegaírcn á obrar

,
quedando ref-

guardadospor diñante,además del Parapeto j y foffo del

rama!,con vn pantano dilatado, é impenetrable por la

hondura. Anticipafe todo efto para la mejor inteligen-

cia de lo que íc bolviere á apuntar dello , á fus tiempos,

fiendo particularmente deftc las dogmáticas
,y acertadas

adv'ertencias,que fe dieron,psrala obra de los Aproches,

y fucroncavar!osptofundos,y anchos ; dcfiierte , que
fin peligro , huvieíle camino para tres hombres de
frente,y tuvieflcndostejHefíJ , ó gradas por donde affo-

raarfe alParapeto. Aísimcfmo íedifpiifo fucilen lo Re-
dutos efpaciofos , y íe aíTeguraíIe k forma de foco-
rrcrlos deíde ios retenes contra lasfalidas de los Aflc-

diados. Igual providencia huvo en la colocación de
las Guardias de Cavalieria ,

para abrigo de los tra-

bajadoresrademásde ios Efquadtoncs , y Batailones de
tclerva ,

que refguardavan la mofqucteria , fegua iba

ginandofe tierra ázia el folio. Determinófe emplear

cada dia tres mil Infantes , en los Ataques, debajo del

OWUr
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mando de vn General de la Artillcria,dos Sargentos Gc-
ncrales.dos Coroneles , y demás Ofici les inferiores:

encargada la íuperior inlpeccion de las Obras, al Draque

de Croy, alConde Serení,
y al Prineipo Hanover , la

qua! función
, por lu turno, les duraflicada vez tres dias

confecutivos. Al Aprochc de la mano derecha fcle-

ñiló gente Imperial,y Lnnebutebe de la m no derecha

fe feñaló gente Imperial , y Luneburguefa
, y al

déla mano izquierda, Imperiales,y Bavaros: Tiendo conf-

tante,que ninguna emprefa corrió iamás,con mayor zelo

mayor vnionde animos,ni có mas dcfvelo,y regularidad.

La noche del dia onze á deze de lulio fe empegó á ma-
nejar las capas,y palas ,

en ambos Ataques
: y no causó

poca maravilla,el que los Turcos ( no pudiéndolo igno-

rar, por el ruido de los lnflrumentos,y la vocería de las

Ordenes, incfcufable conla multitud de los trabajado-

res) no difparaffcn fino pocos cañonazos
, y mofque-

tazos , defuccte ,
que á coila de folo quinze Toldados , fe

adelantaren vnosfeifckntospaffos de Trinchea , notal-

tando lino otros ciento y cinquenta afta el foflb. Toda
aquella primera noche,y parte del dia figuiente , hizo el

Duque de Lorena el oficiode Ingeniero, partiendo con
los de Iaprofeísion,el trabajo,y el ricfgo, y caufandoics

en retorno la admiración,que folicitava el acierto de fus

pareceres.Vetdad es,que en el mefrno afan le acompaña-
van,é imitavan muy cumplidamente,el Principe Luis de
Badcn,el Duque de Croy,y otros Gcnerales,que la For-
tnna,quitada la beoda de fu natural indiferencia ,

refpctó

pafmada aquella noche.

Sirvió el dia dcfpues ir pctficionat aquellas

obras ,
fegun eftava rcfuclto : en que viendo los fi-

tiados aprcfuratfc tus males
, los vieron afanar en pre-

venir cortaduras detrás de los Baluartes á que fe diri-

gían los Aproches
, y quitar los tejados de fus cafas cu-

biettasdemadera ,ante viendo lo poco que fe dilata-

rían los efedos de las Bombas,y A ttlUcria.Empegada có-
fccutivamcnte la PlacadcArmas.y Batería paralela 3 la

Cor -
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Cortina,y Baluartes aucadoSjáquinze de lulio fe halló

de todo puto concluida, y afsi mefmo acabados los llcdu-

tos neceflarios á loque afta entonces cftava hecho. Entre

tanto.llegados los Suevos,fe ocuparon en abrir la 9anja
determinada p.ara la evacuación del foíTo , afsiflidos de la

CavallecÍ3Bavara,eon que dar mas color á la ficción de

vn tercer ataque, y tener mas divertidos Infieles,mientras

masdefpicrtos.gaftavan ya liberalmente fus municiones,
con mofquetes, y Artillería , y también con Trabucos,
arrojando piedras en las Trincheas , fobretodo quando
las vieron llegar á las orillas del foílo , pero pertrecha-

das fus caberas en toda forma , y con difpoficion pa-

ra paffarle , cuando fe acabalíe de defangrar
,
prevenidas

las Baterías que avian de abrigar la operación, y re-

conocido tenia cien pies de ancho, y fietc de profundi-
dadiaunque defpues fe experimentaron dificultades bien
arduas

, y cafi invencibles en la cxecucion , por no re-

cibir el agua del folo Rio, fino de los Pantanos de la ve-
cindad,con que fue precifo hechar manos de pontones.y

de'los materiales, que eran menefter , para cegarle, y
llevar las Calarías afta el tecinto.Mascomoeñofe difpü-

íicfle,conforme á los diferentes tkmpos,y ocafiones,que

infpiravan nuevos arbitrios, y confejos para adelantar la

emprefa ; y noes nueftro animo cargar la Relación de

menudencias diarias,y canfadas ; efeogetemos folo las

facciones mas dignas de memoria , regiftrando primera-

mente en efte ASedio lo acontecido antes , y def-

pues de la Vitor¡a,y liberación de Strigonia, y colocan-

do vnos,y otros fuceflósen la ferie que les toca, pata paf-

íar confccutivamente 3 losde cntreSavo , y Dravo
, y

á losde Levante
, y vltimos de Vngria defte año , que

coronaron ds mil Laureles fa incomparable Campa-
ña.

Mas tiempo coftó,qiie fe havia penfado,traer al Campo
la .ñrtilleria,y Trabucos,embarscandolo las lluvias, que
t.ábicn atraflaron algunos dias el trabajo de las Bateriasjy

particularmétc de la mayor,que en todo lo largo de LLí-
nca
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nca de comunicacion,ab¡erta de vn Ataque á otro , á feis

paíos (oíos del folio, íc prevenía para veinte y quatro Ca-
ñones; alentando el Duque Gencralifsimopetlonalmen-

te los trabajadores,gran parte del di3,y de la noche. Solo

nueve Plecas havianccmcncado á jugar defdc la mef>
tna parte:)' aunque lanoche del día diez y nueve, á vein-

te de lulio ,fe hallalic yá con veinte y vna Piezas , no
quilbS.A.dejarlas obrar, aña poderlo juntamente , con
veinteTrabucoSjtepartidosenttesBaterias,detrás de la

mayor,además de otC3S,plantadas contra los flancos de
losBaluartesatacados

, y vnaen el Aproefae de los Sue-

vos,que fi bien era tolo diverfion,no dejó de fatigar muy
devetas á los Infieles. Finalmente áveinte y vno , probo
laPlagajCn quinientos cañonazos, y otras tantas Bom-
bas,Carcaffjs,Balas ardientes,) otros fuegos artificiales,

toda laf. ria
,
que fe puede imaginar de femejantehoftili-

dad,caufando tal horror,y daño á los Infieles, que no
obliante el eftrüendo de lostiros, fe diflinguian fus cla-

mores;) barbaros aullidos. Sin embargo tardó afla def-

pues de medio dia,ánaanifcftaríe la operación principal

del Bombardeo, que era algún incendio en la Ciudad:
pero en verdad le huvo entonces tanque á haver corrido

algún poco de viento
,
pareciera irr.pofsible no fe acabaf-

fe de confumir;juntandofe á cita divetfion, para losmiro-

nes de afuera , ver por las llamas volar hombres , y
criaturas , y arrojar la violencia de las Carcaffas

,
ca-

dáveres aña fuera de la Placa : de que le coligió no
embidiava el Artífice principal dellas la habilidad a
otro alguno de fu ptofefsion , ni los Bombarderos, y
Artilleros Impelíales , Bavaros , y Lun. burgués , la

fuya , á los mas peritos de otras Naciones
; pues no

crravanvnos,ni otros , blanco á que apiintaflen. El dia

Veinte y dos fe repitió lo propio , con iguales
, y ma-

yores ete¿los:defuertc,que apenas quedó edificio fano en
laPoblacion.ni Artilletia en las Murallas , y Baluartes

atacados , cncñadodecontrabatir,niflánco,ó parape-

to,particularmente el de las Rondas , capaz de fu priilina
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función, además de muy buenos principios de brechas

en las frentes de dos Baluartes, y en la Cortina : obfer»

vandofe además tal turbación en los Defenfores
, que fe

juzgó podia l’er ocaíion de intimar al Bajá la entrega. A
efte fin,porordendelDuqueGcneraiii5irao, que lle-

vó fu Ayudante General, el Conde de Lambcrg, fe fuf-

pendiólamoleftia, dando lugar a que el LasKcvitz pri-

mer Interprete del Exereito, dcfde el Parapeto de laca-

beca de el Aprochede losCeCreos, y Luneburguefes,

llamadc repetidamente i vozes á alguno de el Preíidio,

enfeñandovna carta levantada en la punta dcvna Pica.

Mas aunque . ñadicííe á la dilijcncia , la formalidad de
Ja llamada, con los Tamboresdeipuefto, hechos fordos

á todo los Enemigos,fe retiro fiufruto,ocafionando el

bolver á las Armis. Era lafuílaucia de lacartadirigi-

da al B . i i , Prevenirle la renücion
, ofrecer d ei

, y alPre-

fiiio,en efe cajo .pañoshanraios } pal contrario
¡ qualqmer

rigor
, p perfiftta en fu encone , y no tratava mejor de lo

que hazla , los prljianeros Cbnftianas. Continuado cl

Bomoardeo por loque pudieiic conducir ámadurat la

obftinacion con nuevos efcarmicntos , fe vio de nuevo
hecha la Ciudad vna hoguera

, y arder afta aüblarfe la

Igl -fia mayor , profanada en Mefquita : de cuyoef-
pedaculo, herida en el ahma, la fuperñicion Otoma-
na , fe oyeron llantos

, y vozes horrorolas
, que in-

terpretada» por leñas de mayor blandura , en ¡a terque-

dad de los Barbaros, fueron parte pata que el Inter-

prete LasKevitz fueüe á la Puerta deComotra, íig-

nificando en voz alta, á quien le pudo o¡r,dcfde la mu-
talli,vema eon orden del Generali/simo delCe/ar de embiar car-

tas al Bajá : mas aunque fe valió de los Trompetas de la

Cavalieria cercana, para mayor calilicacion del recado,

cu lugar de vna rcfpuefta razonable , le defpidieron á
injurias, ydenueílos, feguidos brevemente de algunos

mofquctazos, que Dios fue férvido no hiziefl'ec eféfto.

Atribuyófe la dureza de aquelGovernadorá avet teni-

do alguna nueva ícmejáte a las tecictcsqaviá llegado al
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Duque de Lorena, de hallarfc ya en Buda el SerasKier

Seitan Baja, paflaiido mueftra á fuExctcito,que ei re-

lator(Chriftiano, y efeapado de cfclavitud) íubia á cien

mil hombreSj aunque losmas^ gente vil
) y fin excrcicio

de las Armas : Mas en qualquicra manera
, dio nueves

impulfos á S. A. para apretar mas á los Sitiados, y
apercibir al meímo tiempo , la opoficion al SerasKier,

fobre vno de los dos prefupueílos , de que vendría de-

recho por el camino de Peí!, á emprender el focorro,

ó por el de Vicegrado al ataque de Strigonia. Pues ¡a

primera voz que havia corrido, de que para divertir de
Neuheufel a los Alemanes

,
ya losVcnecianos de fus

difigniosde Levante, tuvicíle determinado inondat con
fus fuerzas á laProvincia de St¡ria,y encaminar fus Tár-
taros á tomar pueño en el Friuli, no tenia ya probabili.

dad, con averíe adelantado á Buda, y defviadofc tanto

de elTotro camino.

Pero al primero de eíTos avifos , mas probable,no tar-

daron áfeguirfe otros con iguales liizcs de las idcasdcl

Gcneralilsimo Infiel, que reduciéndolas entonces á dar

vnosmefmos zelos4 losChriftianos, potambos lados

del Danubio, nofoloá fines de lunio, tenia yá hechas

fus Puentes de Buda á Pert
;
pero vn cuerpo de quatro

mil Tártaros en Vaccia, mientras, cali almefmoticm-
pOjfe apoderava otro gtucffo de la Palanca de Vicegra-

dOjpara cultivar en vna, y otra orilla , la propia incerti-

dübre dcliitefolucion , afta declararla de golpe
(
como

preftofe dirá) contra Strigonia : delpuesdehaver
(
aun

áaquel fin de deslumbrar la atención de losCefarcos)

fingido hcchar otras Puentes fobre los dos bracos de el

Rio,quc forma la Isla de San Andrés.

Mas crobalde fe dcfvclava en adormecerlos cuidados
delDuque de Lotcna.cuya grande alma obrava vigoro-

famente en todo,y en qualquicra parte de la grá maqui-
na que teniaa cucftas.Eta á puntóla fazon,en q fe apli-

cavaá armar nuevas Baterías contra la Plaga,y q ademas

de lí grande prevención de fajinas,arcones, que llenar
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de tierra j treze mil facas de lana, y otros materiales con

q cegar al folio,hizo áveinte y feis de lulio abrir camino
defde las cabecas de los dos aproches

,
para ponerlo en

obra : yefto haviendo el dia antes, mandado lalir la

mitad de la Cavallcria, por treinta mil fajinas, fin otros

muchos millares, ordenados anteriormente en ios con-
tornos de Leopoldftat, y otras partes de aquel frondofif-

íirao terreno. Ni á tales nuevasoperacionesmovia la fo-

la afrentofa repulía del Baja Criado, á la replicada inti-

mación,que fe le havia hecho de tendirfe, el hazet nue-
vos esfuerzos para ponerle en la tazón; fino los dos inté-

tosjcon que ñefeamente havia falido, hechando apique

a pedradas, defde lo alto, á vno de dos pontones, c6 que
fe havia querido llevar el Minador ápicarla muralla,

y

no folamente huvode retroceder e[tropeado,pcro mu-
rió el Coronel Rofade las Tropas de Baviera, con otros

diez Ofitiales, y Soldados en la demanda.Mas laftimofo

fue el daño que exccutólafalida de treciétosGenizaros

fobre el Quartel,yRedüto,defde dóde los Suevos guar-
davan la Cavalleria que trabajava á la canal para la eva-

cuación de el foflb
;
pues hallándolos parte dormidos, y

todos deícuidados , degollaron á masde ciento, entre

ellos, el Tiniente Coronel que los mandava, dos Capita-

nes,y otros Oficiales inferiores, antes que fe acudielTc al

rcmedio,y ios obligaílen á la retirada, Pero la Puente de
la Puerta de Viena, por donde bolvieton á entrar, pagó

el dia deípues la pena de averíos admit¡do,quemündola
enteramente (aunque no fin mucho peligro

)
el Conde

de MaífiUi,á quien el buen ayre tíefta acción logró mu-
chas alabanzas de los Generales

; y afsimefaio el Fuerte,

que defpues levaDtó,frontero a aquellaPucrta,capazde

milhombres : lo qual reparado del Preíidiorabiofo, y
juntamente temerofo de otro femejantc dcfaytc por la

Puerta de Strigonia , desbarató de al lía pocos días fu

Puente,fin dejar delia en fcr,mas que Sos maderosque la

fuftcntavaB, en que poner algunas tablas, quando fe le

ofreciellc hazer alguna falida p or ella •
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Mas fufpendiendo acra el hazet memoria de otros

conatoscon que los Sitiados ptocuravan dilatar el ter-

mino de íu vltiina ruina, fcpafedelde luego, que en el

Confeso de Guerra del Exercito , le examinó, y tomó el

acuerdo de íalir á pelear con el Enemigo
,
yávinieOe

por la parte de Novígrado , ü fe adelantalle por la otra

del Danubio á fitiar StrigonÍ3;remiticndo cmpcro,pri-

meroála ceníuta de la Corte las razones que militavan

por ella determinación Al Conde de Lambergtocó,de
orden del Duque Generalifsimo , la comifsion de pallar

en toda diligencia áViena,con efl:aConfulta,y felicitar

vna pronta refpuelta,Entretanto confiado S.A.en queel

Cefar feconfotmatia có el votodelosGeneraies,clilpu-

ío inmediatamente,que trabajaffen quatto milyquinié-
tos hombres á elltechar ¡as Lineas del Campo, a pro-

porción de doze mil Infantes, y qnatto mil Cavaiios, q
penfavadexar (óbrela Plaza, quandomarchaflelabuel-

ta delEncmigo jCOnlasdcmásTropas, quedeípuesde
llegadas las de Colonia,y FranconIa( como brevemente
íucedió) fe pedria formar vn cuerpo de mas de quaren-

ta milhombres
,
para la nueva expedición. Ycomoel

Duque Elcflot de Baviera la tuviefle previíla, y c6mag-
nanimidad imponderable,no quificlíe faltar á ellaiocho

folosdiasdefpuesdeconcluidas fus felices Bodas con la

Serenilsima Señora Archiduquefa DoñiMatiaAntonia,
partió al Campo, y llegó a veinte

y ocho de lulio , reci-

bido del de Lorena
, y demás Generales, con todos los

honores
,
que por tantos Tiuilos le conipctian. No fe

apeó, antes de reconocida toda la Circunvalación , las

Baterías , y los Aproches , oyendo, y dando por fi la ra-

zón de quanto fe le mollrava ; y no fe ofreció en ade-

lante función alguna , donde el de Lotcna concutrieffc

( Tiendo afsi, que raras vezes fe recogía de los ataques,

antes de las dos de la mañana) en que no le acópañafle,

dando fiempre nuevas mueftras de fu grande compre-

hcnfion,y de vna afabilidad,que le tedia los cora5ones,

r la veneración de quantos fe le acetcavan. Confiriófc
a def-
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puesdcfuIIcgad3,concI,con el Príncipe de Hanover,'

losGencralesdcambos,elCondeScrenijy Chauvet, y
demás Cabos principales,afsi Imperiales,como Auxilia-

res,fobre el numeto,y calidad de la gente,que fe dejará

en el AffediOjó fe 1 levaría en bufea del Enemigo , de que
fe formo la planta,que fe verá á fu lugar, y no quedo cofa

cócerniéte á tá grande dependencia,q no eñavielTe a juf-

tada,có fatisfacion reciproca de todos,quando bolvió el

Conde de Lamberg,con la aprobación de lo confultado.

Dcfdc veinte de lulio,pareciendo al Duque mas pro-
babk(por mucho que fe cfmeraffe el SerasKier en ef'.

conderlefusdifigniosjcl Ataque de Strigonia
, que la

prueba de vn Combate campal para focorret á Ñeuheu-
feljhavia atendido particularmente, a tener ptevenidas

fus Pucntesjíobre el Danubio,junto á Comoira, aíTegu-

randolas primero,con bien fortificadas Cabc5as,cn vna,

y otra OT¡ila,y mil y quinientos Dragones del Pxgimié-
to dcl Conde de Stirum,qucpetfonalmcntelos manda-
vj.Perodefpucsobfervandoíe,que (i bien el Enemigo
tenia vngrueffo no defptcciablc, campeando cciea ds
Vaccia.hazia con todo , fu principal junta otra orilla;

acordóS.A.cngroffarelcucrpoqucguardava las Puen-
tes,con todos los Dragones dcl Exercito, que en nume-
ro de (¡ere á ocho mil marcharon á aquella parie,á la OE

den del racimo Conde de Stitum.

Pocos diasdclpues, ya mas declarado cl peligro de
Strigonia, fe ofreció la quiüion de quanta gente íe le

pondría de Preíidio,en cafo de fer infalible el acometi-

miento: Sobre lo qual huvo quien votó Jer'mn tneneflir,

qut»h trunos,ocha mil hombris, harían cenfumir la flor dt

las Hasfies Otomanas en el Atajas , mientras fe Conchita

la expugnación de Nsabuifel ,
para pajfar defpaís el Rio,

y

foeorrer con todas Us fasreas á eflolra Ciudad. Que el

amelgar,conpartedellas,aunqaelamayor,0ot Batalla , antes

iequsbrantadaslasdelTurcotanpoieroJas ,en aquel principio

At operaciones,(e havh,en todas mneras , de evitar ,
por las

Tom.2. K S'*'
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grinisconlequmchi^quífenieriandi quítlqnit'nialfaeiffl) : ds

las qua¡es[lQ que Dios no qtiij¡effe)utferia quita la peor, elfor-

cofolevantamientp del Sitio.WKi eOo relponciian los dos

DuquesdeLorcnJjyB 4VÍera,los Principes de Hanovcr,

y ValdccK^y otros,que mejor conocían á Srrigonia:5fr,

tío obftantefus dejiíios,precio mirar en ella por la honra ie las

Armas
,
que la bavian rejiauraio

, y por el confuelo del

Beyno : ponderando con efpecialidad lo que dirían las gen-
tes , viendo, que recobrada ,defpues áepojjeida eaji figlo , y
medio de les Infieles ,

no bavian fabido los Chriftianos coa-

jervarla dos años falos, Pero que el camino que fe infinaassa pa,

ra ello
,
no era praticable

,
por no caber ocho mil hombres

de Guerra en aquella Ciudad , ni el recinto tener losrequifi-

tesnecejfariís defoliirz
,
regularidad

, y terraplén , que ne-

(efsitava para emplearlos con provecho. Hallarfe la men-

taHa de Santo Tbom s, padrafiro muyfuperior al Caftillo , fin

Jortificaríon alguna,que dficultajfe al^Snemigo el plantar en él

las Baterías,que quifiejfe Quefin embargo
,
podía del Prefid!»

a£iual,y del Comandante,efperarfe defenja tan digna defu crédi-

to,que diefie lugar alfocorro,como no fe diíatafje el emprenderle.

Que el reparo en la defigualdad del numero,no venia bien i vnas

Hue.ffes tantas Vetes vitoriofas déla mayor multitud de aque-

llos Barbaros,y que nunca bavian preguntado quantos eran, fino

donde eflavan,íi\oi conceptos,con tales valedores , fobre

íer apoyados de la mas generóla razón ,
fueron celebra-

dos,aun de losquchavian llevado alpareccropuefto
, y

entodoícacclcraron las difpoíicioncs
,
para la cxccu-

cion.

Pero primero que llegar á ella, le huvieró de ver nue-

vos efeftos mas cruelcs^que nuca,de la tefoiucion de los

Sitiados. Apenas anochecido el di? veinte y feis,fa!icr6

por vna puerta falla ignorada de los Sitiadores,con tanto

difsimulo,quc fin cmbaraco,taparon la boca á vna de las

canales abiertas para vaciar ai Folio : del que avilado el

Duque,ptefto la bolvleron a abrir vnas Cóp .flias deSue-

VOS^á quien lo encargó,y además levantaron vn Rcdti-

to.
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to,que la affeguraíTe para en adelante.Mas no alcanzan-

do la prevención á cubrir otra canal hecha al mefmo fin,

vinieron la noche íiguicntc por la propia puerta á llenar

vnosquarenta palios de íu curfojaunque afta entonces,

no les hizieffc,vna,ni otra,grande daño: pues apenas ha-

via menguado el Foíio,quatto dedos. Afsi retardada la

obra déla Galería del Aproche de la mano izquierda,

por la proftindioad del agua,murieron alli la mefma no-
che,como cafi todas las antecedentes , cerca de treinta

hombres ,haziendoíe ella vez mas feníible la perdida,pot

coroprenderfe en clla,el Conde de Buchaimb,Tenientc
Coroneldel Regimiento de Souches , que con aquel

puefto fe adclántava átoda pricflaá ocupar los mayores
empleos,muyfrequentcsen íu Cafa,vna de las mas lluf-

tres dcAuftria.A cfiadefgr3cia,en pocas horas de difea

renda,havicndofucedidolaotrade la quema total de
laGalcriadel Aprochedelcoftadoderechoiá fuerza de
fuegos artificiales , armados en vña lluvia de fle-

chas ardientes , de invención nueva para quien las

padeció,y a que no íe halló reparo.Animados los Infie-

les de la felicidad del fuceflb, no folo intentaron el día

de(pues,yconfiguieronloraefmo,en la otraGaleria;pe-

ro llegando la vehemente adividad de las llamas á las

faginas de el Parapeto de la Batería cercana , causó

tal efpanto en la Guardia del puefto , que en lugar

de aplicarte á apagarle , fe huyeron todos. Apode-
rado, pues, brevemente el incendio de parte de

la Batería , y quemadas ya las cajas de quatto Ca-
ñones , iba ganando tierra azia la pólvora , quan-
do el Duque de Lorena , con fu incomparable , y
próvida vivacidad

, acudió á contraftarle , mas he-
rido de la deforden

, que le havia franqueado el

progtcflb , que del mefmo daño. Divilando con
rodo , al Oficial Comandante , algo menos aparta-

do que los Soldados , le hizo feñil,qiic[e llcgaftc:í

que obedeciendo , aun poffeído de la primera turba-

Tem. 2 . K 2 cion.
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cion,yconIaañic!ic!iiradehvcrguenc.i, que íe oc.Ulo-

nava tener tal teftigo de fu error , apan.íS compren-
día la orden de reunir fus Soldados , rtplicanJocon

ptegantit-.QueJe podía !uz!r en aquel laneeí A que el Du-
que cncendidode jufto enojo,no fue poco no le repi-

tieílcc! mandato antes con la mano, que con la boca.

Corríendo,pucs,cl Oficial ácumpiirlc,rra;o en breve la

mayor parte de fu gente,cuya vileza pagaron dos á cu-

chilladas del Duque, y algunos mas,á golpes del Bafton.

Entonces,tomada vna palajconquejtnicntras vcnian,él,

y todos les de íucottejo,alla los Pajes ,havi n comen-
cadoladiligcncÍ3,lcs d\']o-.E¡!oes¡oque¡eha dthazer , hc-
ch ndotierra íobte elfucgOjCn que imitándole todos,

quedaron igualmente lucidos fu autoridad, y fu excro-

plo,y dentro de poco tiempo , enteramente ahcgido el

incendio. Mas no pot ello dejaron de fette jarle los filia-

dos,no folocon falvas,y algazaras,fino de vn modo, que
nunca le huviera imaginado,y fue facar á la Plaza de vn

Baluarte buen numero de carneros , cabras
, y pa-

bos , como deftinados a celebrar con vn gran

combite fu Vitoria , y juntamente oñentat tenian,

no foio lo neccüitio para el fuftento, fino para el rega-

lo.

Duróles con todo bien poco aquella afeitada alegriar

pues fue mayor impulfo al afan
,
conque inmediata-

mente fe comenjó á rchazer lo deíltuido en' ambas
Baterías, dilponiendolasraas a.mplias.yguarr.ccidasdc

laminas de yerro , pieles de buey , y ortos materiales

aptos á refiftir la violencia de qualquier fuego,ade-
msisdc cubrirlas con facasde arena. Vsóíe la mcima di-

ligencia en todas las demás obras,coa los alientos petío-

nales de ambos Duques de Lorena , y Bivicra ; ane-
jando pitticularmcnte el primero á entregarlas, al

irfe , al Mariíc.al de Campo Genera! Conde Eneas
Caprara(nombtadopor Dirtflotfuprcmo del Sitio, en

íu aufenciajen citado dé poder terminar brevemente la

em--
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empreíra,comoen efedolo fue coníiguicndo , dcfde los

acontecimientos, que fe acaban de contar, attafietede

Agofto , que fue el dia del afortunado movimiento de el

Exercito á Strigonia : fin que en aquel cfpacio ocurtief-

íe cofa que merezca infettacíeaqui, fegunla ptopucftl

brevedad,falvo la falida, que el primero del Mes hizieroa

los Infieles contra la gente , que ttabajava á las canales,

pordondefcdefangtavaclFoffo : y aunque en numero
de ducientos, fe les acetcaton.con el diísimulo pofsible,

arrañrados por la yerba muy alca, en todo el contorno de
la Plaza ;

pero no pudieron evitar el fer defeubiertos , y
recibidos con vna falva cerrada de mofquetazos : la qual

fin embargo llevaron, no folo con firmeza,fino q al inf-

tantc arremetieron, el Alfangeenniano,ála gente que
fe hallava en los puertos adelantados , y mataron afta

quatenta Oficiales, y Soldados, noobftanteiaprefte-

Z2, con que el Genera! Rumcl,afsift¡do de algunasCom- »
pañias del reten ; feaptcíluró a focorrerlos , fin podee
apenas hazer mas que ver los Infieles retitarfe á repartas

el Folio en las mefmas Barquillas , que le havian pallado:

facilitandofelo fin riefgo la Attilleria , y Mofqueteria del

Baluarte , vn orejon , del qual íetvia de Puerto á aquella

armadilla. El propio dia faliendo el Duque de Lorena de
la Trinchea, hirieron muy de peligro á falado, al Sar-

gento Genera! Conde de Sonclies, á quien fe huvo de
fiiflitiiir enla iocumbencla.que tenia en aquel puerto , el

Conde de Fontana. Tamblen fue fatal aquel dia al Coro-
nel BuchdotfjGovernador de Duffeldorf, Corte del Du-
que de Neuburg , que vifitando los Aproches , murió de
vn balado.

Entretanto , haviendo llegado los quatro mil
hombres de Colonia , y recibiendofe cada hora nue-
vos avifüs de losprogreflbs del SeraslCicr fobre Strlgo-

nla , fe dieron ácínco del mes las ordenes á los Regi-
mientos nombrados para la expedición de Striga--

nia ,
de eftar prontos á partir. El dia defpucs por

la tarde, fe adelantó parte del Bagagc labueltadclDa-

lom.í, K 3
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nufaio , tefgcatdandole vnosttes RcgimicntosdcCava-
llcria: y por no olvidar el Duque Gencralitsimo cofa,que

ju7gaQc poder aprovechar , mandó llamar a vn Agá pri-

íioncro del Corone! Heuslet
(
quizás el mcfmodc quien

fe nos ofrecerá mucho mas que dezir
)
encargándole fe

edelantaffe , acompañado del Interprete LaKevitz, á ha-

blar á los Sitiados i y C pudiefle, al meímo Baj á , dándo-

le á entender : L» poca e/perancidt ningún alivio , quepa-

dia librar en el SerasKier , empeñado /obre Strigenia i defiruir

JuExercito , donde tenia obra cortada por algmottne/es, Qaj

confidtrqgelot pocos dias ¡que pdia llevar adelante la defenja,

dontres grandes Brechas , y dos Alinas en loscoflados
:
yqual

le ejfuviejjé mejor, acetar los paÜos, que el SerasKierdelEmpe-
rador de Alemania le concedería muy proporcionado a ¡a honra

adquirida en tanbriojarejiflencia
, 0 ahogarla inconjiderada.

mente en ¡ufangre, yladelPreJidio -. y finalmente advertirle

de nueve ¡ quan indigno era de vn hombre de fus obligaciones, ¡a

trueldadquevjava con los e/clavos Chrifiianos, la qual quizás

nlgundia le podía cofiar caro. Obcdecióel Agá,hazicndoíe
ver en la orilla del foflb , y llamando á fus Payfanos de el

pueflo frontcrojcon aílcguratles no los ofendería nadies

durante la confabulación. Mas íabidolo el Bajá, fin que-

terleoir,lc mandó dezir, que fe rctirafle; y no haviendo-

lo hecho luego, le defpidieron dcfdevn Baluarte algu-

nos flechacos.

A fiete de Agofto,aiuy demañana,comentó á marchar

el Excrcito principal,cu ya Planta autentica, en quanto al

numero, parecen* deveife negar á eñe lugar.

Infantería. Cavalleria.

Cefareos——í<Sooo. 7000.

Bavaros 3000. 1500.

Suevos 1100. JOOi

LuiicburgucíeS'4000. 2100.

14700. 11:00.

Tam-
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También Cguicron la marcha,los Vngatos de los Con-
des Budianí, 7 Zobot , debajo del mando del Palatino de(

Reyno,y los Regimientos de Croatos,daLodton,y Keri,

que no eflán compeehendidos , en aquel computo. L*

gente que íe dejó en elAffedio , fiieton:

InfanCtrl*.

Cefatcos ..j5O0.
Bivaros—— laoo.

Luneburguefes i too.

De Colonia, y
Ftanconia íSooJ

8600.

CivdJefi».

3100.

6qo.
tsoo.

J?00,

Defpues á diez de Agofto , llegaron k engroffar cf^

tas fuerqas, losHuíTares ,
yHeuduques ( CavaHeria , c

Infantería Vngara de el Vice-General Conde Bettze-

n¡,
) que eran dos mil y quinientos, y mil y quinientos

bottibtcs levantados nuevamente en elReyno de Boe-
miá. Llévanos la alegeia con que raatchan las Hueftes
Chriflianas á verfe con los Infieles , á fegüirlas afta logra-

do fu heroyco intento, para defpues bolver con ellas

i celebrar fu tríplice Triüfo detto de Neúheufel mefmá.
Paíradoaocho,fobredosPuentes,pot mas brevedad,

el Danubio, gloriofo Rubicon de tan magnánimo em-
peño , dobláronle en la forma regular , dias dntes conful -

iada,y reíuelta entre losdosDuquesdc Lorena, y Bavle-
r3,y losdemasGcnerales, como quien iba al Enemigo.
Conílava la Planta de dos Lineas,en que cftavan reparti-

das las Ttopas.y fcñalados los pueftos i los Geñetaks. La
gente propia del Cefar , como la mas numerofa ocupava

el efpacío, que haviamenefter en ambas Lincas, ypar:-.

ticulatmente las eftrcmidades de las Alas , interpo-

lada de algunos Dragones Auftriacos,y de Efquadrones

Aüxiliares.El gcucffodelosBavaros,y Suevos (Naciones

Tút».*,, K 4 con-
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confinantes, en fusmefmas Patrias ) cftava junto álos

Ccfareos Aufttiacos , en el Ala izquierda , y también efl

la derecha inmediatos á los Auñiiacos,los Luneburgue-
fes, y Francones.Al Ala derecha laguvernavael Duque
Gcneralifsimo , y á la otra el dcBaviera. El Prioci-

cipe dcHanover, v el General Chauvet dirigiaii las

Huelles de Brunfvich ,yLuncburg, comolasdc losde-

mas Auxiliares fus propios Generales.. Al Aladerecha,

fueron dedicados el Principe Luis de Badén , con el Ge-
neral de la Cavalleria , Conde de Duncvald

, y los Gon-
ces de Taf, ydeStirum, Sargentos Generales de Bata-

lla.Al Conde Rabata, Genetalde la Cavalletia,yComif-
fario General , al Conde Palfi , Tiniente deMarifcal de

Ca ropo, y al Sargento GcnciaL Barón de Mcrcy, tocaron

fus piieflos en el Ala izquierda. Delante lalnfantetijfe

pufier on el Marifcal de Campo General Principe de Val-

decK , y elSargento General Condede Fontana , no ha-

viendofe inclinado el primero á admitir el mando,quefe
ic ofreció , como á Marifcal de Campo mas antiguo,

de las fueteas que profiguieron clAflediode Neiiheu-
Ícl.yfinalínente,al General de la Artillería, Principe Lu-
bomlrsKi, cupo el exercicio de fu cargo, en efta expedi-

ción.

Formados de aquella mancra,havIancótinuado fu mo-
yimiento , menos dódefe ks havia eftrcchado mas el ca-

mino, afta dos leguas de Sttigonia , áonzede Agofto,

quando biciv.improvifamente encontraron al Prcfidio de

,Vicegrado,de quié tuvieron la primera nueva del ACTedio

de aquella Plaza,y de fu rcrfdicion, al caboo'evna defen-

fa de diez y feis dias,excef5iva, en todas las circunft.ácias,

áquanto fe pueda creer de fuerzas humanas, contraen
cuerpo de quinze mil hombres , eícogidos, y feparado'S

del Exercito de el SetasKiet. Retirada la Guarnición
al Caíljllo, dcfpues de cercenada para reforjar á Stti-

gonia , y reducida á trecientos y cincuenta hom-
bres, comentó el Enemigo fu ataque dcfde la Ciu-

dad baja,quemada , y abandonada , y le llevó á coila de
mu;
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mucha fangre.áziadonde fe eftrcchava mas ¡a ñtiiacion

del Caflillojá minar vn Torreen , faciütandofelo entre

los pcñafc íSjvna vena de fal de piedra,que encótró ape-

nasmovidoel fueloxonque no folamente bolo al To-
rreón entero,pero á tresPiecas de Attil'eria , que efia-

van en cljdejando abierta toda aquella frente, y rota de
lamefmaviolenelalaCiñcrnavnicade la Plaza : ruinas

impofsiblesde reparar á ciento y treinta hombres,en que
havian quedado los defenfores , con íu Comandante el

valcrolo Sargento Mayor Bifchofhaufen herido, deípues

de refiñidos dos terribles Aflaitos.Aíiete,pues,de Agof-
to,havicndofeles(b¡eii contra toda apariencia) admitido

Ja i!amada,aIcancaron la Capitulación mas decorofa,que

pudieran haver pretendido,el primer día del Sitio , con-
cediendofelesfaiir por la Brecha,con Banderas defple-

gidasjcucrda encendida,Atmas,y Bagage, comboyados
contoda feguridad,y [aucti tratamiento ( mientras por
mayor comodidad fubianpor el P^io al Comandante , y
á otrosberidos,ycnfetmos cmbarcados)afta pafladoStri-

gonia,en cuyas Lincas quedando la gente del Comboy,
los encargó el SerasKler á tres Ofic¡ales',qne de íu par-

tCjConerbanidad rauynuevacn aquellos Barbaros', los

prefentaron a! Duque de Lorenadlendo probable , que
íe la infpirava el rezelo de lo que podía íuqeder á los fu-

yos-dcNcuheufel,c! termiaOjde cuya reüflencia no jg-

noravan íe accrcava.

ílasíiálos Impcrialcshizo novedad e! encuentro de

aquella Guarnición , no les movió menos curioíidad,

el obfcrvac ceííava , dcfde el mefmo dia , el ruido de

la Artillería
,
fobre Sítigonia fin haver podido partida

alguna tomar lengua de la caula de aquella ' mfpcn-
Con ; tan puntualmente fabia el Generrd Turco hazctfc

obedecer.en Orden á que nadie íe defmandafl'e por aquel
Cofiado fuera de f« Campo.. Pero la mañana deípues,

fatisfizo muycuroplidamente á aqucíias anfias(no libres

de temor de lo qae pucirííc haver acortreido á la

Pjaza)la ¡legada de vnOátial cmbiadoddTúiléreCoro-
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iicl Strafler,con la nueva alborotado , no folo de haver
los Turcos,eldia antes,levantado el Afledio; pero, que
defembaratados del Bagage niaspefado,con haverle en-

caminado á Buda,venían la buelta de los Imperiales, de-

terminados á pelear.Gratifsima fue la noticia, en los dos

puntos de reípirar ya Strigonia del aprieto en que fe ha-

viavifto,ydc eftar los Otomanos tefueltosá dar Batalla.

Pero no al vulgo railitar,lo de la retirada del Bagage:
pues teniendo prefente en fus alientos,y confianta la Vi-^

tori3,fentiafe le alcjaíTc aquel premio de fus trabajos.

Mas primero que verlos paflat adelante,bueno ferá fabec

loqueáfumoviraictofolofcdev¡aaftaalli,y el peligro

que havia fufpcndido á los Sitiados,la qual vnicaniente

fe puede ponderarjen la relación exada,aunquc refunii-

da,de lo fucedido en el Affedio de Strigonia.

A treinta de luliotomócl Exercito Infiel los pueños
fobte clla,con mas de fefenta mil hombres , las dos par-

tesTurcos,y ,ylosdcmasTartaros
, ya treinta yvno,

abiertos los Aproches, los promovió con tanta aílividad,

que dos dias defpues,al favor de dos Bater¡as,de feisPie-

gas de Art illeria Cada vna,y quatro Ttabucos,llegó á po-

ca diñancia de la Contrafcarpa de la Ciudad Infetiort

pero no pudo mejotarfe masjaíla la noche defpues, que
por abanccconfiguió apoderarle de algunaspuntas deia

Conttaícarpa,aunque fin poderlas confervar.PueselGo-

vetnadot muy brevemente Icdefalojódellas i granada-
zos,tctiranio¡c aña el parage,donde comentava á levan-'

tatfe el terreno déla Efttada encubierta : y tampoco le

toleró allí,fino que con vnas Bombas de fefenta libras,

que dcfpidió porla pendiente de la mefma elevación,

lehechó muchomas atrh: y perfuadiendofelo el buen
efeflo de ella experiencia , ia repitió otras vezes

con igual fucclTo. Ni contento el valerofo Tlnien-
tí Coronel , con aquella operación , hizo al mefmo
tiempo vna lalida tan coflofa álos contrarios, como ex-
terminatlos de qiianto havian trabajado , dcfde la

Montiñi de Santo Thomks afta la Ciudad inferior, la

buel-
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buckadelCaftillo , en cuya facción fe ks degollaron

mas de ducientos hombres. Haviendo con todo profe-

guido el Aptoche fin novedad extraordinaria , alia qua-
tro de AgoftOjdiípufo el Governador otrafalida, etique

murieron quinÍ6ntosdelIos,cafi fin daño de losChriília-

nos. Tenia aun otrafalida prevenida, paca el dia cinco,

valiendofedevn genero de embarcaciones, que llaman

Sacias, y lasllevanlos Vngaros,con particular deftreza,

pot elDanubiOjpenfando armarlas de Alemanes , que
fon grandes tiradoresnnasvn Capitán Vngaro causó tal

confufion entre los Alemanes,y fus mefmos nacionales,

que desbarató el difignp , y defde entonces temió eí

Governador no poderhazer lo que quifieffe , por tener

yá muy cerca a los enemigos.Sin embargo la noche de
cinco á feisdclmcs,ldstuVo el gran fuego, que hizo la

Mofqucteria de la Plaz3,mucho mas atraffados.-y aunque
dieron vn abance á la Ciudad inferior , fueron rechaza-
dos con el mefmo brio,que en los antecedentes , y con
perdida cófiderablc.Todo aqueld¡a,yla noche dcfpues,

fue inceflfante,y masterrible,quenunca,el efeífode las

Baterias,contra el CaflilIo,y la Ciudad
,
para facilitar el

sdelantamicnto de laTrinchea,áquc los Granaderos, y
la Mofquetetia del Prefidio hizo vna opoficion admira -

ble.La noche figuiente,ocupó el Enemigo vnas puntas

delaEftradaencubiert3,enttclaCiudad, y el Caftilior

masantes del amanecer,fue forzado abandonarlas; á cu-
ya operación concurrieron á porfía Granadas , Mofque-
tes,y ParteÍ3nas,tnan3ando perfonalmentc la facción, el

Governador,aunquc achacofo,y con bien pocasfuerzas;

defuerteque al amanccer,fehalló elterrcno fembrado
de Infieles mnertos,fin los cadáveres , que al rctirarfe

llevaron configode algunosOficiaIcs principales Geni-
zatos. El dia fíete corrió con porfiadas efcaraniu-

Zas, y aíTaltos á la Ciudad inferior , c;ya Eílrada en-
cubiertare perdió, y reftauró muchas vezes

:
pero fi-

nalmente quedó por los enemigos
, con pocas aparien-

cias de podetfegecobrar, por eftár ellos tan profunda-

mea-
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mente enterrados en cllajqiie era ¡tnpofsiblcdefcubrir-

Iosjnih32etf3lidapora)li,l¡narriefgjrla gente á que la

cortatlen.Mas no obllante ello,tenían los Barbaros co-

brado tal miedo al Prcíiclio,yáfu Cabo,que los Soldados

no iban yá al trabajo de la Trinchea,fino llevados de los

Oficialesá cuchilladas,ypalos. Seis fueron las Baterías

plantadas contra el CaítiilOjtres de feis Piezas cada vna,

dosdeficte,y vna de ocho,que nodelcanfavan dia,ni no-
che,como tampoco quatto Trabucos cotfBombas:fibiS
ellas cafi fin efeíto contra las cafas,afsi por fer ellas po-
cas.como porque lashavian hecho deícubrir.La Brecha
por donde fe havia ganado el Cadillo dos años antes, no
obftante haveife entonces ieparado,con todo euydado,
quedóenefteAiTedio tan abierta, y eípaciofa, como en
cffotra ocafíon. Hallavafc la Artilkria de la Plaza en
gran parte defmontada ^y para la que aun quedava ente-

ra,faltavan Balas.Tampoco havia mas de ciento y cin-

cuenta Balas de Falconetes
(
arma de grande vtilidad,

pararefiftic AflaltosjperoelGovetnadorlas tenia dedi-
nadas áios vltimcs lances déla defenfa.Ceñia el cerco á
todo el contorno de la Ciudad,y del Cadillo. En la Isla

havia mil hombres,y vna Batería de feis Piezas, que dif-

paravaá todas horas: pero embalde. En fus confufos

Aproches tenían encerrado todo el terreno
,
que corría

porelcfpaciodecntrevnMoIino,yla Ciudad, deíde la

Montañade Santo Thcmás,ada la Puerta de la tnefma
Ciudad

, y dcl Arrabal fortificado
,
donde tenían vna

Batería de quatto Piczas.y entre aquella Montaña
, y la

de San lorge,otra Batería del raefmo genero
, y en la

cumbre deda vitima enfinencia.otrasdos , vna de qua-

tro,y otra flete Piezas. Edavan todos aquellos parages

desfigurados deFolíos,y Trinchcasáfu modo , fiendo

increíble lo que en tan poco tiempo havian traba-

jado, La noche de ficte a ocho
,
entendió el Go-

vernador.qucdarianvn Añado general á todas las For-
tificacioncsextcrioresipcro nohizieton mas,que probar

ligeramente la mano,en diferentes partes,quizá por ver

co-
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como los recibirían
,
quandoobraffen de vetas

,
ytodoel

dú fe palsóde b tnefma fuerte. La noche de ocho a nue-
ve,acortiíticron la Ertrada encubierta entre el Caílilio

y

la Ciudad de adonde los desliecharoiij como otras vezes,

y al rayar del Alba , falló el Governador con trecientos

hotnbresj cnrsnbuena hora, que cegó gran parte de las

Triticheas hechas en !a brajadade la Contrafcarpa , don-
de fe Ies degolló niasdc ducicntos hombres. Con rodo
eftOj no trataron aquel día de vengar la aftcnt.i, enpuef-
to alguno, falvocon fus Baterías ,

que hizieron vn fuego

terrible , y arrojaron fasTrabucosmas deqiiatrodentas

Bombas, que mataron algunos Oficiales inferiores de la

Guarnición: , y diez y ocho Soldados. La noche í¡-

guicntc continuaron fus Aprochesj, por lineas obli-

quas
, y tandeíatinadas, conttael Caftil'lo, y laCiudad,,

que el Governador con todas fus experiencias , confef-

sócl diadefpues , no podía adevínar i que finhavian

rebudio tanta tierra. Lo mejor de todo fue, que la

mayor parte de aquellas obras fe hallaron enfiladas de
la mofqaeteriade la Plaza » y á pefar de las caberas de
ataques, yflsncos

,
que levantaron para cubrirlas , no pu-

dieron confcguirlo , fin perdida de mucha gente. Def-
dc entonces barruntó fácilmente el vigila.nte Governa-
dor, terdan yh noticia de la marcha dcl focorto,'pues tra-

bajaron conrnasflajcdaiá lasTrincheas, comcnpndo á
ocupar todas bseminencias.que podían códucir a atajar

la llegada á ellos,y franqueando coneftojmas dcfcar.foal

Preíidio : perol” empicó en mejorar fusdi-frnfas, yen
levantar vnas buenas cortaduras detras de bs Bree hss.

Loqaal no haviendo.cllos imaginado , dicron el día

onzc diferentes abanccs á las Obr s exteriores déla
Ciudad , ydclCaftillo mas fin poder fijar el piccnlas’i

B rechas, niíun en e!Foíio,fino gran numero de fus muer-
tos. Aquel día reconoció cl Governador , fuera de
du 'a, en los mcfmosmovimi. utos dcl Enemigo, íc acer-

eava clExercitoImpcEiahpuescmpejó clScrasiGrraocu

pacEcrrenodcr.de formar fu Batalla, cuya frente «03!^'
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dtlde vn Bofque,aíla e¡ Danubio,y comprendía las emi-
nencias fiipcriorcsa la Campaña, por done le podían aco-

meter.Mas no obllante cfto, la noche de onzc i dozc,hi.

zo d ar tres AíTaltos , esforzando a todo trance, alojarfc

enlas Brechas
:
peto hnvo de retroceder , tod -s tres ve-

zes, con mas daño que ¡as antecedentes
;
pues no fueron

menos de trecientos fas muertos,ademas de otros t.mtos

heridos. Verdad es, quetamoiendclaGuarnicion, mu-
rieron tres Capitanes , dos Tinientes

, y quarenta Solda-

dos.A doze, por la poca gente, que petliliia en lasTrin-

cheas, acabaron de ver los Sitiados, que el Señor Duque
deL.orenaeftavayámascctca, y iobre todo defde la al-

tura del Caft¡llo,eon antojos de larga vida, divifaron ha-

via apenas vna legua de diftancia entre ambos Exercitos.

A treze, defpues de medio dia,quedaron cali defampara-
f dos los Aproches

,
con que huvo lugar de allanarlos en

parte
, y trabajar fin intermifsion al reparo de las tuinas

executadasde la Artillería Turca en las obras exterio-

res,y en los recintos de la Ciudad , y del Caftillo , y per-

maneciendo el dii defpues los Exercitos fronteros vno
de otro, también fue ocafion

,
pata llenar masefpacio de

Trinchcas, afta cierta diftancia, fin apartarte la gente del

cuerpo de la Plaza, con riefgodcque la cottaflen los In-

fieles.

Mas tiempo es, que boleamos al Campo Cefareo, que
dejamos jiito 3 Almatz,vna legua Icjosde Strigonia. Leí-

da délos Duques de Lorena, y Bavieta la carta, que tra-

jo el Oficial cmbiadodclGovernador de aquella Ciudad
(en que venia lo propio, que íe ha referido de aquella

exemplardefcnfajfuécl primer cuydado del Generaliísi-

mo , ver como rcfotcar al Ptelidio, y remplazu las Mu-
niciones conlumidas, durante el Affedio : á cuyo cfeifto,

ValicndofedelasBarcas,qucfeguianal Exercito, por fi fe

le ofrecía neccfsicar de Puente , hizo pallar en ellas qui-

nientos Infantes , con provlfion competente de Pólvora,

Bahs , y Granadas, encaminándolos á BarKan ,
cuya

cercanía yá ettava libre de Enemigos,por haver el Scraf-
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Kier revocado elcucrpode Tañaros. y Semcncs ( gente
de á pie, nauy inferior en todoá losGcnizaros) que havia

tenido muchos dias en aquella otra Ribera del Danubio;

pero no hallava S. A. facilidad igual en accrcatfe mas á

los Otomanos , que teniendo por delante vn gran Pan-

tano, irapofsible de pallar , fino desfilando debajo de toda

la Attilleria contraria , predominante en vn» hilera de
eminencias contiguas guarnecidas de todo el poder In-

fiel , con difpoficion digna de las expcrienciasde fu Ge-
neral. Mas valga la verdad, que no parece lo fue la ligere-

za , con que dió^redito á quien le di jo traía el Duque de
Lotena menos de veinte mil hombres, haviendofe dexa-

do inducir á la marcha , fin mas intento , que introducir

algún focorro furtivo á los Sitiados.

Corría ya el tercer dia
,
que los Exercitos femira-

van,con ociofidad cafi totalmente agena de la tcfolucion,

no diverfa en ambos,de pelear, quando ianochedeca-
torze áquinze de Agofto, vino huido de! Campo Enetni-

go,vn Polaco de buen diíciitfo , que aíícguró al Duque
de Lorena, la opinión en quee! SerasKiet eftava, tocan-

te á fus fuergas, y que cíio mefmo, avivándole el defeo de
no malograr la ocafion,tcn¡apor cierto no fe le daría na-

da de mejorarfeá cftotta parte-de! Pantano , como eflu-

viefle feguro de hallar en ella terreno competente para

bolverfe á formar. Y como elfo fuefl'e lo mefmo, que S;

A.tenia meditado,confiderando quan intratable fueffe, fm
peligro evidente de petdcrfe, el acometer vnasHuef-
tes acampadas con tanta ventaja , comunicó al Duque
de Baviera,y á los demás Generales , el arbitrio ,

que le

ociirtia de fingir la retirada, y aun encubrir cuanto le

pudiefle el numero de la gente : á que tucederia vna de
dos cofas : feguiric los Turcos con animo de combatir,

ó viendo Strigoniafocortida, elegir otro partido, que
juzgalfen mas condiicible áfocorrer Neuheufcl: en cu-

yo primer cafo , fe confeguitia lo que m.as fe defeava,

y en el otro, quedarla baftantcroer.te faneado el pun-

to del Exercito con la liberaeion de Strigonia ,
para atf*’-
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der á la feguridad de aquella cmprcfa , harta fu concia-^

llon. Mas aunque cíiedifcuríofLieÜi tan cabal, como ca-

paz quien le hazia , y lo conockfl'e el Duque Eledor por

clmcjor arbitrio, que en aquel lance didafle la razón

Aiilitar
,
pero no pudo difsimularel fentimicnto, que le

ocalionavael vécque fe deÍMneckíIe la ocafion de vn
pronto Combate, Sin embargo confotroandofe con a-

qucl parecer, que ya le hivia hecho el de todos ; ia mef-
nia tarde, fe embió el Bagage masembarafoío, al otro

Campo, que fe penl’ava ocupar en el camino de Viíalü,

donde cftavan las Puentes, pata repaflat el Danubio. Al
raeímocicrapo, ledillribuycron las ordenes, tocante a lo

que la melroa noche , ó la m’ñana figuientc , fe pudicíTe

ofrecer, y fueron : Queanres del amanecer eftuvicfl’c el

Excrcitodoblado
, y marchaüe fobte dos Lineas, ( ftgun

la difpoíjciou
,
que te vio en otra parte

)
donde el terre-

no lo permitidle á arabas Alas
,
ydondenó, desfitaíTc el

Ala izquierda Batallón por Batallón, y Eíquadron por Ef-

quadren, y mascuerposfi fe pudieffe, y fe reflituyeífen

íucefsivamcnte á fu primera formación. Con ello que-
daría ala fegunda Linca del Ala derecha la Vanguardia

govcrnadaporcl Conde deDuncvaId,y a fusordencslos ^

Generales de Batalla, el Conde de Arco,, de la gente de

Bariera,TiDgen,de losFrancoDes,el Marquesde Badén,

de los Snevos,y Boif-David, de los Luneburguefes ,á los

quales debía feguit la primera Linea, con lodcmásdc la

Generalidad. Q_ae el GcncraldeBatallaCondcdeSti-
rumniarchaíTe a la derechade la primera Linea ,

perlas

eminencias , que él mcfmo havia reconocido el día

antes ,
teniendo en cfta propia Linca fu Regimiento

d.e Dragones , los de Luneburg, con dos Eíquadrones-

de Infantería también Luneburguefes, y todos losHuf-
fares, menos los de elCondcZobor, con algunas Plecas

pequeñas de Artilletia. Que delante la primera Linea,
marchafle la Artilletia de Campaña, y detrás de cada Re-
gimiento laque folian llevar.Que los B.atalloncs,yEfqua-

dtones,que cftavan en el camiao cfttccho
,
defiaparte de
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el Pantano,yla pequeña Artillería de lasmefmasTropas,
con quanto havia en la eminencia del lado derecho,dode
elGeneral Tingen tenia fu puefto,códosEfquadtoncs,fe

movieflen á la primera feñal de Timbales á fu dirección.

Serian las diez de la noche « quando fe manifeíló el

acierto de lo que el Duque de Lorena tenia difeurtido:

avifando vna de las centinelas
,
paflava el Enemigo á to-

da ptieffa el Pantano , lo qu al fabido de S . A . cercado en
breve de todos los Generales , y haviendo también acu-

dido el de Bavicra , no es creíble el contento , con que S.

A, Eleíloral recibió, y rcílituyó los parabienes, deque
fe le fuefl’emas preño madurando el logro deíu defeb.

Entonces pueftos todos á cavallo, fue cada vno donde
le tocaya , á formar la Batalla , y apercibir lo demis ne-
ceffario. Loqual executado con prcftcza, y puntuali-

dad imponderable, fe movieron las Haeñes,no ya con el

difsimulode vni retirada inedrofa.íinoconel ruido,y ar^

raonia alegre de las Trompetas, Timbales, yTambo-
res, que duró afta la vna de la mañana , que el Enemi-
go yá con pequeñas Tropas

, y yá con otras raayores,a-

compañadasde la horrible vocería, quefucle, fue dando
tnueftrasnias inmediatas de fu reioíucion, por el Ala iz-

quierda. A que bueñas las caras, y haziendo altóles

Imperiales, con dos paños que dieron atrás, fe vio bien

prcfioreprimidalamokftia , y alTcguradala continua-

ción de la marcha afta el íitio efeogído pata pelear:

dando entretanto la Cavalleria Vngata , y Croata baf-

tante ejercicio a los Infieles , que fe adelantavan á

efearamugar. En efto llegó la Aurora á aíTomjtt'e al

OrizoDtc, prometiendo la luz neceffaria á vna acción
mas regular

:
pero al mefmo tiempo fe levantó vna Nie-

bla tan cfpeíTa , que á fds paños, apenas fe diftinguian

los objetos. Masconfidetado quan oportuna fue á en-
cubrir á los Barbaros,algun principio de defvio,y confu-
fioiijcaufadode la obfcuridail,en la marcha, y q pudo te-

ner malas confequenci !S,á no baverfe compuefto próta-

mente, al abrigo de la mcfma Niebla ; no parece fuera

Tcm.z. L g«n-
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grande error el dczir,fer¡a quizas algo femé jante a laCo-i

luna de nubes,que en otra ocafion Crvió de guia,y amfa-
10 al Pueblo de Dios.

Finalmente, ya falido el Sol
, y apoderado del

Cielo, fe defapareció la Niebla en inflantes
, y al Excr.

cito Chiiíliano fe hizo patente el Infiel, que á grandes

palios
, y en orden muy regular , fegiin fus cflüos,

le aprefl'utava ai confliíto , á que dio principio fu

Ala izquierda , acometiendo á la derecha Imperial,

con Ímpetu, cuyo igual apenas fe havrá viíio jamás, re-

pitiendo tres vczcscl choque , afta dar en lasPicas,y

en los Molquetes :
pero recibida fiempre con inexplica-

ble firmeza.Antes, bien lejos de cederle el menor palmo
de terreno, fué el Duque Generalifsimo, Ditedor ac-

tual de la mclma Ala, mejorandofe á palTo grave,y defpi-

diendo del fcroblanre rayos debrio, alsiftido del Princi-

pe de ValdecK,del Principe Luisde Badén, de el Duque
deCroy, ydc los Generales de Batalla , Condes de Fon-

tana,y Tat, en lasdiftanciasfcñaladasá losminifteriosde

eadavno, y el mas inmediato de todos á fu perfona el

Principe Luis. \ la mefma fazon,haviendo los Oficia-

les mayores, que eftavan delante la Infantería,)' Anillc-

t¡a,hecho jugar muy a ptopofito á ella, cargada con Ba-
las de Mofquttc,y hecho difpitar las primeras filas,quan-

do tuvieron mas cercad los Enemigos, quedó notable-

mente aguado fu primer ardor, como lomanifeftaron

comentado á titubear , y aun á ceder. Lo qual re-

parado de fu Ala derecha , no fulo fe encaminó á loftc-

netlos,fino á hazer vn nuevo esfu.r^o contra la mefma
Ala derecha de losCefareos, azia cuya eftremidad hi-

zoanticiparelScrasKicrvn grancticrpo dcCavalleria.

Mas haviendolo obfctvado el Duque de Lorena ,defde el

primer movimiento,luego ocurrió al peligro, haziendo,

fegun venia adelantándole aqu' lia Cavallcria , du-
plicar el fuego de la primera Linea

, afsi delaMof-
queteria , como de la Artillería grande

, v peque-

ña , y
ordenando al Conde de Dunevuld aeudieffe á la

mef-
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mefma parte con los Batallones , y Efquadtones mas cer-

canos de la fcgunda Linca : lo qual cumplió con muy
fruíluofa prontitud. Entonces también , viendo el

Duque Elector alejarfe de íu frente el Ala derecha Oto-

mana á la operación referida , fe movió con la izquierda

Imperial áque mandava, áziadonde ellava aaas encen-

dido el Combate, con lo qual aun antes de llegar á las-

manos , file refuerzo , acabaron de confundirte los Bar-
baros; de íuerte, que bueltas las efpaldas, dieron á huir la

bueltadcl Pantano. Mas at racimo punto.haviendoel
de Lorenaíepatadoen fu alcance los Vngatos,Croatos,

y Dragones , con toda la Cavalleria de la primera Li-
nea , y los Batallones de la fcgunda , que el General

Dunevald havia hecho adelantar , mientras los havía

de fcguirclExercito, executaroB brevemente los pri-

meros , con Armas blancas en ellos, el nuevo eftta-

go de dos milhombres , fin los otros muchos, que
havian perecido en losptimeros acometimientos. Mof-
traron con todo, pallado el Pantano, queretfe bolvct á
formar ; pero á los primeros Batallones, que vieron

los feguian, fin acotdatfe dedifputatlcsel tranfito , ni

confidcrar lo limitado del numero , fe desbandaronnue-
v.imente con mayor prcc¡pitacion,que antes,franquean-

do á los vitoriofos fu Campo , con las Tiendas
, y el refto

del Bagage, que no havian encaminado 4 Buda. Pcro.cl

Botín mas luftrolo , fueron quarentaEftandattes, veinte

y.tres Piezas de Attilleria, quatro Trabaces.gran nume-
ro de Bombas, y Balas de Artillería

, ademis devnico--
piofifsima provifion de Polvera, y Plomo. No fue fjcil a4

cerrar el numero de fus muertos, por 1>'S muchos que
le ahogaron , y quedaron fepultados en el Pantano : mas
algunosdias defpucSjConfeffaronptifioneros, y rendidos

de fus Tropas, les havian faltado de aquella ocafion, mas
de veinte mil hombres, entre pallados á cuchillo, y huy-
dos , fin mas de quatro mi! de fus mejores Genizaros,

que iuvian perecido en los Ataques de Vice-Grado, y
Strigonia. En la Batalla, quedó herido ligeraincn-

Tm.\, L %
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te d SerasKier, luciendo
,
aunque infeliz, cnvnmef-

nio grado las dil’policiones
, y los brios pci fonalcs, en

los dos oíiciosde gran Capitán
, y grao Soldado , y con

bizarría tan vigoróla , que deímeutia los ochenta

años , caft cumplidos de fu edad. Ofman JJajá de

Egypto perdió la vida con otros muchos Oficiales de

cuenta , y valor. Pocos Prifioncros te hizieron en
el ardor de el Combate , por repugnar aquel genero
decompalsion , íi de codicia á los mejores precep-
tos de la Guerra , que mandan obrar con rigor , afta

dcclarada.cntcramcnte la Vitoria en la derrota abfo-

Jutii.de los Enemigos. Y como á cftos no lospndief-

fcnfcguit ptotamentc formados ^los Imperiales , por el

fOrjofo desfiladero de el Pantano ; mientras le pafta-

van, hecho fu Infantería j fobre h mano izquierda , aí

lado dej camino de Buda
, por montes

, y breñas
:
pe-

to buena parte de ella , con la anfia fola de efeonderfe

brevemente al furor de los Ghriftianos^ para efeapar-

fedefpucs, aburrida de los trabajos, y deídichasdela
Guerra ,, como pudiefle á Provincias remotas de ella.

Eligió la CavaHeria(,aunque no toda) clPays mas abícr-

to,y llano . fobre la mano, derecha, en que aprovechar la

ligereza de fus Civallos, la buclta deAlbaRca!. Sin

embargo,, lostres, y quatrodias figuientcs , trajeron

algunas Partidas de Alemanes , y Hufl’atcs , mas de

quinientos prifioncros,. hechos parte caft en las roif-

mas puertas de Buda , y k>s- demis ocultados en ba-

rrancos , y malezas, fin otro gran numero de Chrif-

tianos ,
que entre la confufionde la fuga , hallaron

clcaminode lalibettad. Todos á vna voz, contavan

clafan , con qneparfado clP2ntano,£e cfmcróChey-
tan Bajá , para, detener los fugitivos

, y rcftituirlos

áia priftina fotmacion ,. con que rcíiautar. la Batalla,

y fu honor : mas los halló infenfiblcs. á otroqualquiec

jmpulfo,qucdel concebido pavor : y fiaigun cfpiritu

Icsqucdójtodolc aplicaron á facilitarle entre ellosinef-

mos,<;l .camino al efeape ; como fucedio á.dos gtueflbs de
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G enizaros,y Spahls, que atropellando juntos , á vn paf-

fo cílrecho , é incapaz de todos , llegaron á las

manos con lo peordelaCavalIeria,queno lolo perdió

gente en la contienda , pero huvo de ceder fus cavados

á los Genizaros, con que ponerfe mas prontamente en
cobro. Mas de todas eflas defotdencs

( ya recogida la

Infantería en Buda,ylaCavaUeria á campear parte, po-
co lejos.fobre el Danubio, y parte detrás de Alba Real)fe

vengó defpucs el SerasKíer , en las vidasde algunos Ba-
jacs,y otros Cabos,de cuya vileza havia lldo teftigo ocu-:

lar.

Ni folo en las plagas contadas,y por cOEtarjcuya exe-

cucion corrió por manos de los hombres , paró la def-

dicha de aquellos días ,de los Infieles : fino que el Cie-
lo por si.quifo agravarlas mas , con el Incendio improvi-
fodelaCiudad, yCaílillodeÑovigrado : yáfuccdieffa

(como refirieron algunos ) con vn rayo defpedido, con-
tra el orden natural de las cofas , por medio de vn ayrc
fereno.y quieto, el día antes del mefmo Combate de Stri-

gonia,ó por otro medio accidental, que nadie pudo ati-

nar : confumiendofc.no folo las Poblaciones de arriba, y
abajo; pero abriendofe brechas en el propio recinto lu^

pcrior,yquemandofe todas las municiones,ypertrcchos,
alíalas cajas de la Artillería. De modo, que la Guarni-
ción, y los naturales defefperando poder fubfiftir en vn
puefto tan deftrocadojle abandonaron , afta que el Seraf-

Kier, con ideas diverfas de lasque defpues le movieron
á hazerle arrafar, mandó bolvieflen á pertrecharfe en él.

Acabado , por los Imperiales, de affegnrat la Vlcr

toria , fe fellejó tan feliz dia con acciones íolemnes
de gracias á la Mageftad Divina , y defpachó el Du-
que de Lotcna , á las Cefateas ,

con el avifo, al Prin-

cipe deNcuburg : ponderandofe particularmente en-
tre las muchas gloriofas circunftanciasde el fuceflb , las

dos, de haver peleado caC fola el Ala derecha contra tor

do el poder Otomano : fin quitar empero, ala izquier-

da el mérito de ¡a geneiofa prontitud
, con que la rao-

Tvpi.a. L 3 vio
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vió fu principal Direftor al (ocorro

; y la otra, de no ha-
verfe perdido mas de cinquenta hombres, entre muer-
tos, y heridos, y ninguna perfona de puclto, fino el Gene-
ra! de Batalla de los Suevos, que por fus muchas prendas

hizo gran laftima á todos.

Mas fi junto á Strigonia
, y en efta mefma Ciudad,

triunfavan las Armas Chriftianas ; no menos era el

mérito,que para ello hazianlas que havian permaneci-

do fobreNcuhcufel. Antes de feparatfe el cuerpo apli-

cado á cffotra expedición, eflava tan adelante aquel Af-

fedio , que fe contentaría el Duque Gcnetalifsimo de
hallarle á labueltacon lasventajas,que le dejava

: pe-

tola emulación loable
,
que fueron influyendo a los Si-

tiadores, afsi la rnagnanima defenfa de Strigonia , co-
mo las hazañas de elExercito principal , poíleriores á

fu liberación ,
Ies perfuadió eran efttechos aquellos li-

mites, a la grandeza de fus ánimos, y que no queda-

rían bien, G libres probablemente fus Lincas de Enemi-
gosexteriores, enfrenados de elgrucffo principal, que
havia falido á eneontrarlos, no acabavan de íujetat á los

interiores de la Plaza.Hcchas,paes,varijs obras nuevas a

cftefin , y particularmente vna Batería de otras vein-

te ycinco Piezas, añadida á las primeras, para per-

ficionar las Brechas en los Baluartes , y la Cortina;

convocado el Confejo de Guerra por el Conde Capta-
ra , quedó á diez y feisde Agofto determinado clAf-

faito , con calidad
,

que priipero le aprobaffe el

Duque de Lorena , como brevemente lo hizo , en

vifta de Confuirá de el mcfmo Confejo ; y también

confiderado loque perfiftiendo elScrasKier enelpuef-

to in3ccefsible,quefe hallava, detendriaá S.A.cnfu
vecindad, procurando atrahcrle a vna facción campal.

Dibulgida
,
pues, entre los Sitiadores aquellareíolu-

cion aprobada del Gcncralifsimo, es indecible clguflo
conque la recibieron todos,y la porfía de todas las Na-
ciones , que formavan cuerpos á parte , felicitando fet

admitidas,quando no preferidas en la cxccucion;tsn ar-

dien-
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diente,y general era el defeo de la Gloria, y efpccialméte

en la Infantería Vngara,que no dudava dezir le tocava el

primer lugar en vna acción,cu yo ínteres, y beneficio era

mas propio de fu Patria, Pero ellos , como los demás
comprendidos en lapretenfion , huvieron de allanar-

fe á loque difpufo quien mandava: yquien no fe confor -

mó tan prontamentCjfué el tiempo , con lluvia inceC-

fante afta la mañana del dia diez y nueveiaunqne tampo-
co fe malogro ia dilación, durante la qual , haviendo el

Conde Captara dado repetidas rauefttas fingidas de
acometimiento,y acudido fiemprc los contrarios á re-

forjarlas B techas,quando defpuesfefué de veras á ellos,

diófeá conocer la tibieza,ó el canfancio,que les caufa-

van laspaftadas burlas.

Cinco mil hombres fueron los nombrados para la faed

cion.lostrcsmildeftinados á fubir las Brechas, y los

otros dos mi! para fu reten. A los mil del Avancede
la mano derecha, , mandava el Sargento General Im-
perial, Conde de Schaftemberg. A los de ¡a mano iz-

quierda, el Sargento General RuraclBavaro,y á los de
ia Brecha de la Cortina ,elSargento General Da Mont
Luneburgucs. Hallándole toda la gente , antes del

amanecer,tcpartida en tres Plazas de Atmas,inmediatas

al Fofl’o,y fronteras a lospacagcs dondehaviande obrar,

comencó,yproliguióádifparactoda la Artilletia , afta

las fietc de la mañana , dcfpedacádo las palijadas.y arraf-

fando los Parapetos, levantados de los| Infieles en las

Brechas:)’ acompañando á las furias de la Artillería la

de las Bombas , eftiva hecho el ayre vn Infierno

de fuego , humo , relámpagos , y rayos; cuya com-
paración acabavan de juftificar los aullidos horribles de
los Barbatos,q fe interpolavá d eftrucndo de las Baterías.

A las nueve de la mañana,abiertas de repctc vnas blin-

das hechas deF ajinas fuero faliédode cada vna de lastres

Plazas de Armas referidas, primeramete doze Solidos
con vn Caboefquadra,veinte con vn Sargento, y fucefsi-

vamente los Alférez,Tinientcs,y Capitanes, coa nume-
Tem.7¡. L+ ros
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ros proporcionados 3 fus puertos. Llc\?avan los primero s

Soldados PaitefanaSjlosfegundosArcabuzcs largos, y
feguian otros con Mofquctes,Hozes enaftadas , medias
P¡cas,y otros vatios generes de Atmasofenfivas. Tenia-
Ies el Marifcal de Campo prevenido á todos con recato,

quedurante el mayor afan de la fubida , baria arrojar

Bombas alas cortaduras,y reparos interiores del Enemi-
gojperovaciasjáfinde efpant3r,y retirarlos, fin peligro

<lelosagreflbrcs.Eftos,pues,con animo de Leones, fa-

vorecidos del humo de la A rtilleria,fueron trepando, af-

ra encontrar con los Infieles,á quien , cali defeubiertos,

no valió fino por breves momentos la reCftencia,que in-

tentaron conlancas,moíqaetes,ypkdras.Pues dcfalcja-

dos de todas las tres partes,fe acogieron,huyendo, á otro
BaIuarte,donde enalbóla Bandera de Paz , lolicitaron i

vozes laftimolasjlosadtnitiefren á capitular. Mas á tan

intempeftiva inftancia ,
fué la rcfpuefla atropellar con

(ellos,y degollarlos á todos,menos ducientos, que prcci-

pitandofe en el Folio ábufear efcape, por la Campaña,
dieron en laCavaller¡a,que acabó en ellos eleílrago co-
mentado de la Infantería. De allí explayandofe efta, fin

defeomponer fus Cuerpos,á todas las partes de la Pobla-
c¡on,noparó fu £utor,afta fatisfacerfe en feis mil vidas

de lnfie!es,fin perdonar áfexo.ni 3 edad. Solo con du-
cientos hombrcs,mugeres, y ninos,quealgotardc fe ha-

llaron efeondidos en diferentes cuevas, fe vsodc clenien-

cia:entrcelloselMufti,uPreladodefü barbara fupctf-

ticion,y clTíniente del Bajá , havlendo elle dejado la

vida en vna de las Brechas.A quarenta fe hallaron redu-

cidos les efclavos Chr¡rtianos,qiie cobraron la libertad,

fin centarmuchas criaturas bautizadas, que fe eximie-
ron del rlefgode qaclascrialTen en la Ley de Mahoma.
Pero loque excede á todo lo imaginable,es haver muer-
to apenas quarenta Chtiftianos en los tres avances , y

quedado otros tantos heridos;como también el no haver

pafladodcmil los qué perecieron en el Affedio ,
Ls

cinco femanas que duro. Igual fue el vaJor,conque fe
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poitaroa todosjparticularmcn te en la vltima facción, y
bien ratasvezesfe hivrá vifto íe me jante en otras. Debe-
fe con todo alguna diftincion aventajada á los Genera-
lcs,y Ohciiks,qtie fegun fus graduaciones tuvieron par-

te en ella.A la excelente conduta, y briota rcfolucion,

con queel Condede Schaftemberg , fe ptefentó á los

EnemigoSjfobce el Baluarte (eñaladolc^atribuyeron mu-
chos la opoíicion,que fe halló menor en aquel puedo,
que en los dcmas:aunque en nada difirió el proceder de
losGcncraks,que dirigian losotros dosAflaltos, como
tampoco elde los Coroneles Apretnont , y Hufsin , que
concurrieron en ambos Baluartes acometidos. De los

Tinientes Coroneles el Barón de Afti, del Regimiento
de Li- Vcrna,y del Conde Franciíco Faífí,dcl Regimié-
to de Apremont,halJamos con todo , en relaciones de
mucho crcdito.clogiosfingularesjcomoafsi mefmo dcl
Conde de Marfilli

,
que peleando en el Baluarte de la

mano izqu ierda( puello dcl Baja^que allí murió,y donde
porfuprcícnciafuérars reñido el contralle ) le alcancó
vna pedcada,que le desfiguró la caca,dado que fin kíion
de Ja vida.

Mas quien creerá lo que vamos á dczírde las copiofas
provifionesjy ricos dcfpojos,que fe hallaron en ia Ciu-
dadano obft.intchavcr apenas quedado ¡nta¿las de Bó-
ba.Sjé inccndioSjdosfobscafas.Para masde dos meíeste-
r.ian aun los Sitiados,que comer á racioncsentctas,aca-
bando,nofin aíibmbto.dcdeímcntir las noticias apafsio-

nadas,ó artificiofas.que antes fe havian tenido de io con-
trario.Lo propiofué de la gente de Guerra r pues fin la

que havian perdido,en tantos dias de ataqucjles quedavá
cntonccsaan mas de mil y ochocicntoshombtes.E! Bo-
I¡a,quemeritament“ fe franqueó á los Soldados, fue tan

confidcrable.quc preño fe vieron con ricas galas , y ma-
nejar gran nuroerodc monedas de oto, y plata. Tres dias

delpuv-sde expugnada ¡a Plaza, rcgiflraroti vnos Comif-
farius Imperiales noventa y tres Piezas de Arrílkria de
difeictes umañoSide las qnales,las mas con las Armas de
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los Emperidores pall3dos,aIgun&s con las de Saxonía
, y

las demas Turcas:vna de íefenta libras de Bala , otra de
cinquenta yciaco,ytrcsdcquarer,tay ocho : pero mu-
chas maltratadas de las Baterías del Campo. También
huvo cinco Trabucos, los tres de hierro. De polvera

Turca fe hallaron cien mil libras,de Plomo , ducientas

m¡l,yVn fia numero de Balas de Artilletia.

Concluida la empreia de tan gran Plaza, defpachó el

Conde Caprara inmediatamente el Principe Picolcmi-
ni,al Duque de Lorena, con la noticia dcl fuceffo , el

quai (abidDdcl£xercito,3iinque en marcha adlual á te-

paíTar el Danubio,no pudo dilatar vn momento las leñas

de fu alboroce
,
que defpues repitió mas cumplidas en

fu Campo , dos leguas diñante de Comorra. Oh
das del Principe Picolomini todas las citcunñancias
dcl cafo , fe anticipó S. A. á fatisfacerfe también
conlavífta,yhallócnNeuhcufelalíemblante de la Vi-
toria tan horriblsjcomo gozofo:vna Fortaleza la terce-

ra patte,de cuyo recinto batida de tantos millares deCa-
ñonazoSjapcnasconfervava la menor muefira de ral en
las ruinas de fus mutallas,ni en fudefangrado, y cegado
Foflb,y humeando todavía lo interiorjdcTefcdto de las

vltimas Bombas,fin quedar ya cali materia combuftible
en toda la Población.Pero lo que cfpccialmente hetia la

viña,y movía á compafsion, eran las calles regadas de

fangre humana,aunqucinficI:vertiendoIaaun de fus he-

ridas los cadáveres defnQdos,amontonadcs de trecho á

trecho,aun de viejos,y mugetcsxntrc otras,vna,á quien
mamava muertavnacriaturafuya toda manchada de la

fangre de fu propia madre ,y de dos hermanitos fuyos

tendidos á fu lado, en quien no havia elcufado cebarle

la ciega laña del vulgo militar. Mas por otra parte

producía en c) animo de aquel gran Principe , vna
indecible fatisfacion , la prefencia de tan valetofcs

Cabos
, y el logro de la confianca , que havia hecho

dellos , para el remate de tan fupetior hazaña. Lo
primero que hizo , fue nombrar por Comandante d- Ja

Pía-
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Piaz3j al Coronel Conde de Aptemont, mientras el Cc-
íar diede el cargo á otro , conel caracl .r de Governa-
dor , difponien dofe al mifmo tiempo ,quc el Conde de
Schañemberg llevaíle vna nueva tandefeada aSuMa-
gellad,que en premio dellajy de loblen que haviaobra-

do, afsi en el Afledio, como en el Affaito, le hizo merced
de aquel Govierno. A la propia fazon,cuydava el Con-
de Cap rara de que fe diefle fcpoltara á los muertos, y al-

guna forma al alojamiento de la nueva Guarnic¡on,quc
fue forcada acomodarte algunos dias en fus propias
Tiendas de Campaña. Acabado de defpachat el Con-
de de Schaftcmbert , pafsó el Duque á vifitar masde
propofito las Brechas, comentar defde luego á hazer-
ias reparar , reconociendo también los parages donde
cftuvieflen mejor algunas Obras nuevas , que tenia pre-
meditado añadir á aquella Ciudad, y algún dia lahacan
inexpugnable. A lo mas ptccifo dieron principio dos
mil Soldados, y fe fueron convocando otros tantos Gaf-
tadores de la comarca , y aun de Moravia, y Silefia , que
brevemente allanaron las Lineas, y los Aproches, para

atender á lo demis , con ducientos Albañiles. En la Po-
blación , como no huvielfe quedado en ícr otro edificio,

apto al Culto Divino, que la Iglefia de los Rcligiofos
Clauftrales de San Francifeo , mientras huvieflc mo-
do dereftaurar Ij Parroquial , fe procuró componer-
la con la decencia mas pronta, y pofsible : ynofnédc
poco confuelo,yadm;raci5 hallar todavía en ella vnalnia
gen muy dcvota,yentcra dclmilagrofo S.Antonio de Pa-
dui. Ocho dias dcfpuesde terminada la Emprefa,concu-
rrieron de la Corte Imperial gran numero de curiofos de
todos eftados a gozar de mas cerca de tan afamadoTriiin-
fo,y enrre otros el General de la Orden referida deS.Frá-
cilco, que trajo configo algunos Rcligiofos, para el fer-

vicio de la mcfma Iglefia , que expurgada , y Coníagra-
dade nuevo por el propio Prelado, fuplietíc la falta de
la Parroquial aña fu rcftauracion, deque ofreció cuy-
dar el Arcobifpo de Strigonia , Primado de elRcynodc

Vn-
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Vngriajcomo afsi tncfmo contribuir para lareparacjon

délas FortificacioncSjjuntamente con el Cardenal Nun-
cio Apoftolico.de orden de Su Santidad.Tanapoco fe ol-

vidaron dcl'de entóces ¡os arbitrios, para bolver á poblar

aquella C iadad:ha , icndo los naturales,que permanecie-

ron en ella,dcfpues de fujuzgada, perecido caG todos de-

bajo de la oprefsion infiel, ó paíTadofe á la Mahometana
fuperílicion, y los que Íaíieron con elPrefidioChtiflia-

nojdifsipadofe en veinte y tres años de deftierro.Mas co-
mo efta tnatctiaPolitica neccísitaíTe de algún tíetnpo,pa-

ra rcfolvetfe,y executarfe; la dexareraos feguir el curfo,

cnquc lahuvIetenpueftofusDiteaores, para acudir 4
otra mas propia de nueftro alluropto.

Haüavanfe perplexosk's Cabos del Exercito Impe-
rialjdefpues de huidos losTurcos, afla faber, fi { íegun U
voz que havian hcchado,durante lamefma fuga )

toma-
van el camino de Buda , paraitalfocorrodeNeuheu-
fel , íuponiendo ellos fe prorrogatiamas fudefenfa ,ó
fi fe aplicarían á otra qualquiera operación, capaz de bo-
rrar en alguna parte la nota de fus vltimos defcalabros. A
la natural fiereza de CheytánBaja, davan nuevos alicn-

tos,vnosqu¡nze mil Infantes, y otros tantos Cavallos.que

havla juntado en Buda , y eípetando tener fazonado
el fruto de el efearmiento hecho en los Cabos fugiti-

vos de el Combate de Strigonia , en las fubmifsio-

nes de ios demás , yen el luramento, á que los obli-

gó de feguicle donde los llevafle , y morir primero, que
retroceder de qualquiet empeño en que los pufieUe, for-

mado brevemente vn nuevo Tren de Artillería con la

que tenia en Buda , llegó áveinteydosdeAgoftoalDu-
que de Lorena la nueva de haver pallado las Puentes de

aquella Ciudad,y adelantadofe entre Pell, y Vaccia, con
animo de dat Batalla,aun fitiada , ó perdida Neuheufel.
Pues con morir en la demanda , pagaría quanto fe le po-
día pedir, y de la Vitoria dependería el focotro , ólaref-

tauraeionde la Plaza. Alegró la nueva en tal grado a

los IfDpetialcs,que haviendofe antes el Duque de Baviera
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ccfpeáido del de Lorenajpata acompañar á la Archidu-
queía fu Efpofa a la Aíetropoli de fus Hilados , teniendo
por concluida ia Campaña,y difponicndofe afsi mefmoi
con la propia opinion,los Princ'ipcsFrancefes , y otro»

Ifuíltcs AvcnturcroSjá partir de buclta áfusPattias,thur-«

ciaron muy víanos de diclamcn,quando vieron al Gene.;
ralifsimo determinado á ahorrar á los Infieles todo el

camino,que pudicíre,cn fu encuentro.Pero a losPrinci-

pes de Conty,y de la Roche-fur-Yon, fe lo eflotvó dos
días dcfpues vn Correo del Rey Chriftianifsimo,con or-
den fuya,dc tomar al inllante poílas,para reflituirfe á fa

Cottc.comolohizicron.aunq nofinmucftras de ícnti-

ni¡cnto,defpuesde enfuñadas lascarías Reales alDuq de
I-orena.dcjando en Vngria,y Alemania memoria de fu-

ma elllmacion á fu valor, y generofidad;con q la muerte
de viruelas del primero, poco defpiiesde llegado á París,

ocafionó laftima iguaUqcn Ftácia en eflotrasRegiones.'

Havicndo.ptics.el Duque de Lorena hecho reunir al

Ixcrcitoprincipal.juntoáComorra.el que havia que-
dado fohrc Neuhcufcl, fe movió todo el cuerpo, fuerte

dccinq ¡enta y cinco mil hombreSjtomando fu marcha
derecha al Rio Hipol,adonde juzgava hallar ya adelan-

tado el Enemigoryaístmeímo fe ofrece hizer mención
aquijdcqiiefi bien libravan las Flacftes Chriftianas fus
mayorescfperanqas en fus propiosbrios,pero no rchu-
ísron admitir por buen anuncio á fu nueva expedición.
la noticU,quc dosaias anteshavia traído al Gcneraliff
fimOjvn Oficial del Exercito de Croacia , defpachado
del Campo de Vranitz , de haver con parte de aque-
llas fuerqas , cIConde de Leslic , faqueado , y que-
mado la Ciudad , y parte de b afamada Puente de-

EiIecKi , de cuyo fuccíTo preilo fe contarán las cir-

cunílancias , que lo merecen : haviendo de (aocrfe-

primero,que llegado el Exercito principal de Vngria en-

tres marchas áBarKan,cn lugar ce confiimarícle la ex-

pecheiondeeérmuy preíFo iiuevamcntc la «ca a

OxomaE0S,;ea;cin,-aio;i indicios vehementes de q



jííTen ya en el propofito de cumplir fu juramento, inter-

pretándote en eftc fentido la orden
,
que vn confidente

referia haver dado el ScrasKier , de que no tolo íc defií-

tieffc de fortificar nuevamente á Novigrado ^ pero que
fe retiraffc de aquel puefto,la Attilleria,y Municiones in-

troducidas en él , defpues de fu prodigioto incendio. A
cfte avífo no tardaron en feguitfc otros , de que eflavan

minando á toda pricflala nicftiia Piaza , y encaminando
á Buda,quanto haviaen ella,y en laCiudad,y Gallillo de
Vaccia: añadiendo havia el fuceflo de Neuhculel , y la

nueva de acercárteles los Cefarcos , aumentado tan-

to el terror á los Infieles
,
que lavifta de folo quatro, d

cinco CavalIosChriflianos baftavan á hazcrlcs tocar Ar-
ma : de lo qual fe inferia no aguardarían al cheque,
aunque debajo de fus Palancas de Peft, no diflando mas
de vna legua de ellasfu Campo. Enefeftoá veinte y tic-

te de Agofto, a las diez de la noche, refirieron dos cf-

plas al Duque de Lorena, havian bolado alas dos de la

tarde al Caftillo dcNovigrado, y que poco tardarla a
acontecer lo propio al de Vaccia , cuyas minas eíla-

van prevenidas de todo punto. Sin embargo, porque no
quedaflé á los Infieles dudaalguna,de que te iba á bufcat

los,fc pafsó á veinte y nueve el Rio Hipol,á capear cerca

de la Ciudad de Maróz , baviendofe obfervado de cami-
no,algunas partidas Enemigas, q íioempcñarfe,rccono-

cian muy aréncaselos patíos , y la formación de clEícr-
cito Chrifliano

, que paliados los desfiladeros de entre

Vaccia,y Maróz,concl trabajo, y recato, que otras vc-
zes , divifaton á efl'otra pobre Ciudad , toda en llamas;

pudiendofe dezir por Epitafio á fu memoria, mientras

refucitc defpues de mejorados los ticmpos( como lo pro
mete las felicidades de laGuetra prcíencejfuéen los paf-

fadosfinfigne por fu namcrofoPuefalo,y por íu fituacion

cnterreno pingue orillas del Danubio, muy favorable á

fu comercio , en tanta vecindad de la Corte de Vn-
o-ria ,

prerrogativas áque atendieron los antiguos jcolo-

«ando en ellas vna Iglefia Catedral ,
con Qbiípo fufraga-
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neo da! Arcobifpo de Stt¡goai3.Noh¡zo,contodo ,no-
ved.id el veda condenada á tan bárbaro fin, con las no-
ticias,que le havian precedido:Mas lo que dio gran mo-
tivo de matavilla.ydifcurfos poco favorables al crédito

de los Otomanos,filé avéturarfe,poco antes del anoche-
cer , átiro de carabina de la Guardia adelantada dcl

ExercitOjllamando á voccs,y feñas á alguno que le oycf-
fcjvn Turco,que al tcage,y buena preíencia parecía ho-
brc de porte.En cfcfto eravn Aga, llamadoAhmetChc-
kbi,quehavia fido DcfterdatjóComiffario de los Fcu-
datarips(quc llaman Tiraariotes) y havian afsiñido en
Ncuheufel,y hecho prifionero del Coronel Hcusler,ha-
víaeñado vn año con éljaíla pagar fu rcfcate , en cuya
virtud,á principios de Agoftohavia bucíto libre al Cam-
po de fu Nación con el Chiaus.y otros Oficia!e$,que ha-
vian traído al Excrcito Impetial,el Prefidio rendido de
Vicegradojá tos quales empero,por haver vifto al mef-
mo Exercito,no havia parecido al Duque franquearles
Ja buclta al fuyo como lo hizo) afta defpues de lo que fe

huvieffe efteeido fobre Strigonia.Admitido , pues , del

Cabo de la Guardiajdando ácntenderjcomopudoj ve-
nia á hablar con el Duque , y entrcgatle vna carta dcl
SerasKier,fué luego llevado al Qiiartcl de la Cortejdon-
de preguntado del primer Interprete

, y oído á que ve-
nia,fuc introducido en el Pabellón de S. A. a quien he-
chas tresprofundasreverencias,la cabeca cafi en el fue-

]o,y bcfadolela eílremidad del juftacor , declaró con
gran refpeto en fu lengua fu comifsion

,
que traducida,

era lo figuiente:

TVEmperador,fttnh tanGJoriofo,co’no lo íi,y teniendo tanta

razón de efidr contento can lat ventajas .que Dios le ba da-

do,mediante tuvahrofa conduta.el Gran SerasKier mi General

bá creído (e atenderA de buena gana ,
a! re/lablecimiento de la

Paz,y aborro de la fangre de tantos PuebIos:C onefie diílan.? me
ba embiadaaca á traerte efta carta,y dezirte,quefiquijierescí-

Jentlr en atajar fa total mina ielReyno.puedes swbiarle vnaper-

/a-
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fanads '•onJiin!:a,aalorizitíia para tratar di ajuSts,tínien3o H
facultad de icncluiríes contigo en nombre de niiformidab¡e,y po~

derofijsimo Emperador,elmayor Manareadel Mundo.Actibiáa
c! cumpliiniento.prcícnto la carta cerrada en vn bolfillo

de rafo carmesíjá que rcfpondió el Duque eftas palabras

foxtnalzs:Mira que ha¡ venido al Exercitodevnamanera,que
por ningún cajo ¡e ejlila-.puesfia paffaporte, merecías ,

que no tí

dejaran botver. To bare examinar lo contenido en la carta,yfe

te avijar.i lo que conviniere ,\izRáó confecutivamente lle-

var al Aga,al Coronel Heusler
,
para que cuydaflc del,

mientras fe traducía la carta,cuyas palabras eran:

D Efpaes de reciprocas anuncios de amigables falutaciones , y
felicidades,fe bazefaberenami/lad,anae/lro aficionado,

y

caro Amigo, el Duque de Lorena, Generalifsmio aSiual del Etn -

perador Romano,que haviendohaeito de efiaparte Ahmet Cele-

bi {yd CvmifiariodelosTimariotes^que afsijlian en Nevbeujel)

y awjadome.quepyOfVueftro Amigo, tenia intención de basoer

vn ajufie,y negociar las Paces
,
podría yo embiar jeguramente

vna carta. A¡si,pues,havier,doe¡crito la prejente amigable
, la

embio,dizisrido,que porhaverme hallado enférvido de los Sier-

vos de' Dies,defeatr,os Nos,y los que han dado motivo d eflo , que

'¡os [iibditos,y Vajfalias de ambaspartes queden en efiado tranqui -

lo,como en todas maneras¡perjeverari el buen Govierno del Rey-
no,»^» elfin del Mando Suceda eonfelicidad ¡o infinuado arri-

ba-, que noquerem-s la ruina delosntiíerablesfubditos,y Reynos

de ambaspartes:yJera voluntad de Dios ,que nutfira palabra ,y
quatquier tratado,que hagamos,fea berágnamente admitido a los

Aug’aflos efírivos denueftro Poderofifsimo,y Formidable Empe-
rador, R sy del Mundo. Hav¡endo,pues , emhiado alia al dicho

Ahmit Celebt,le hemos encargado ciertas cojas
, que deziros i

haea:yfien trueque dél,viniere de vueftra parte vn hombre de

confiancafrataremos con el muy de propofito ,lo concerniente al

buen Govierno de losfnbditas,y VaJJallos ds v na,y otra parte
,

y

de fu efiado tranqnÜo.Por ¡o demis,goze de ¡alud el qne figue

ti verdadero camino. Dada en el Campo Jmpsrial d‘

Pcfi,&(-
£f-
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Eílava la carta firmada Ibrahita , y en el Sello , en

Jugar de Armas, ó Divifa,que noeftilan los Barbaros,
fe leía en Idioma Perfiano : O Dios Grandi 1 f» vna jafia

Guerra , que por Ley Je debe bazer , embiame Jiempre tas

auxilios. Dame la ciencia , la praSlica
,
la alegría,y verdade-

ra Fe. Leída la traducion , mandó el Duque dezir á
bocaalAgá, fin darle mas defpacho : Qae Je embiaria d
la Corte,el que havia traído , juntamente con el apuntamieeta

de fas proporciones , fiendo precifo acudir d ella , para al-

cancar ¡o qae Jolicitava , y queJi el Aagu^ifsimo Cejar fuef-

JeJervido otorgarlo , fe baria Jaber ai SerasKier. Mas que

en quanto d S, A. ballandoje delante ios Exereitos , para

la dejen'a ae los Reynos , y EJiados Imperiales , tres arios

havia atacados de ¡os Turcos , contra ¡a Fe publica de los

Tr.rtaáas ; no tenia mas incombencia
, qae la de llevarla

Guerra adelante ; y que con efle animo projeguiria luego la

marcha,d darles Batalla
, en qualquiera parte que ¡os bailajje.

Mientras fe traducía la Carta,y penlava el Duque co-
mo defpedirá aquel Oficial,algunos de los del Exercito
mas graduados,cutiólos de labcr loquefe pudielTe del,

en orden ala difpoficióde los Infieles para la Paz,¡nfirie-

ron de fu dil’curío fin gran millerio,no dificultarían en-
tregar á TcKcii(á quien aborrecía Chcytá lorahim, co-
mo á autorde Guerra taninfaufta aíu Nación

) y ceder
todo lo conquiítado por las ArmasChriñianas.afta cntó-
ces.hablandocn lodemas,el Agá Ahmet,delEmperador,
con la meíma veneracionjquc del Sultan,y de los Gene-
rales ImperialeSjCon particular refpeto:diziendo empero
del Duque de Lorena,confiderarian como ávngrá Pto-
feta,á orto íem.j ante, fi le tuvieran entre ellos. Mucho
le melancolizóla rei'puefta,que (e Icdaba, y le excluya
de qualquiera conferencia fobre fu comifsion : inftódc
nuevojcafi con lagrimas en ello , repitiendo muchas
vezeSjComo turbado ; Era muy cierto

,
que el Gran Se-

ñor quería /a Paz.creyendo con eílohazer mas impref-

lion iieianiniodclDuquejáquiea pidió al Interlocu-

Tom.z, M
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tor,lo affeguraíTerpeto todoeinbalde.y fe hiivo de ir ccn
eftcdefconfuelo,a dar cuentaá fu Generilifsioio j de io

que le haviapaffádorCctnunicólo eñe ¿on élV iCtde Bu.

da.ydcfpucsde cxarninado cxitre c-llosqualotro camino
podía conducir á fu fin, acordaron rcprefentar dircfta-

mente á iaCorte de Viena , lo que juzgavan havcrfc

errado por eflctro medio indirccfo; maliciando , que el

Duque de Lorena,qu¡zá como Soldado, defeaffe la con-
tinuación de la Guerrajyquc aísi vinicííe de mala gana
en fer medianero de ¡aPaz, AQentado,pucs.entrc ainoos,

que el Vifir probaffe fi tendría masfottena,con vna carta

dirigida al Principe, Prefidente del Coníejo de Guerra
lmperial(que en fu concepto,teprefentava la perlona de
Primer Miniliro del Cefar)la notaron de concierto , fin

zelos por parte del ScrasKier , de que vn Miniftto fu in-

ferior,pudieíIe lograr, loque él no havia confeguido.
Porque(bien ageno de la embidia , que mascruel rey-

naen laCottedefu Principe , que en otra alguna dcl

Mundo)fabia quan juño
, y precifo fueffe pofponer las

pafsiones particulares a loque fitvieílé á la publica vtili-

dad. Y aunque efta carta fue encaminada , algunos
diasdcfpucs de retirado el Exeteito Infiel, á la otra parte

del Danubio , no dejaremos de ponerla aqui , y aun
correr la pluma : refumiendo otras diligencias

,
que

antes , y defpucs defta , entablaron los Otomanos
( todas igualmente infruteofas en efia dependencia)
por nointertompet de nuevo con ella

, el hilo prin-

cipal de accntecimientos militares , mas plauíibJes
, y

ptoprios de nueñro argumento. Dezia,pues, la Carra
afsi.

E NtregíriJe efta Carta' mtdhntf T>ios') d nueftro Amigo

hsnrjdo^y finceroA¡ díefeprincipal Minipro dcl Fclicijsimo,

y Honradi'simo Ce/ar,

Exaltado entre ¡os Principes ChriftUrtos , M nraie entre Ies

grandes ScHores.Colmado de Jinccra amiftad.Xtfe Minijito del

Fe-
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FsUcifsino, y Honradifs'mo Cipif, y Emperador, fu intimo Con -

Jejero ,y nue/ire fincero,y Honrado Amigo¡cayo finjea dicbojo.

Di¡puet del ofrecimiento de fincerat, paras,y amigables

tienes, fe pregusta de ¡a efado

,

Mí Honrada , y aficionado Amigo : debérnosle avi.

far amigablemente , como el Peliei/simo Pifir Ibrab'tm Baja,
Honrado Coniuílor de ¡os Exercitos de Nuefiro Gmriojifsitno,

Clemeestiístmo , y Padero/l/simo Emperador
, EmperadorJo-

bee la haz. de la Tierra , embid vna Carta al Dajue, Su.
premo General de la parte de el Peliei/simo Cejar , batiéndo-

te Jabee fu defeo , de que coopsrafie a componer los negó -

dos de la Paz, de ambas partes . Ajsi ,
pues , en la mefm con.

Jbrmidad , y de ¡ab-tenaciecindai , os ejerive vnefiro Ami.
go eftá afeSiuoja Carta : no dudando el que hayades zoijlo ¡a

Carea ernbia la por parte de el Honrado General , y Vifir,

Ibrahim Bajd , al Duque : y aora je efpera ,
que tam-

bién por vueflra parte
,
os empleareis ecntada la debida dili.

gencia en efie finta negocio , que taca d vn ajujie
, y com-

poficion , y d la quietud
, y repofo de lee Pueblos

, y de tospo-
bres [uhditos de ambas partes. Sobre e[}o os ejerivevueftro A-
migo , como vecino , ejla afeóluoja Carta , con vna de-

manftracion de amigad. Acabo ecn Pazo , y amijlad. Ba-
da d nueve de la Luna de Seval. Efto es a fietc de Scptiein-

bje ; fírmida ; Abdulrabtnan Bajd , Comandante de Suda,
P^ra encaminar cita Carta , le valieron de el propio

Agá ,
que trajo ia antecedente , iiaviendopriro ro obte-

niúole de el Duque , \n Pallaportc para bolver al

Campo Imperial (
como hizo á diez y feis de Sep-

tiembre )
con el prereito de ajuftar el trueque de al-

gunos priiioncros , y traer dos Alemanes, que loha-
vim cftadocnBuda, diziendo el Vifir , cncartapro-
pia : Los refíituya de buena gana , por dos Turcos

, que

fe le brvian pr^p-ae^o
, aunque de calidad muy infertor i

los A'emanes ,
no Jssnio Juiovaos pobres criados naturales de

Egypto : y ofreciendo además
( con mucha corceíania)

al Duque , ddr libertad d los qsee quijiejfe
,

con el [ola Intep

Tom.z. M i
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res de hazeríe cejagrata. Acabado Ahmct Cclebidedarfu
recado al Interprete principa! del Excrcito, nombrado
para oírle en prefcncia de algunosGer¡erales(no havicn-

do Su Alteza queridole vét)íe moftrócuriofo de faber la

ícfpuefta, que huviefle llegado de la Corte Imperial , ío-

bre fu primera comirsion > y diziendole el Inter-

prete no havia alguna ,
replico : Tema otra Carta,

tor.cemisrite d la rr.ejma dependencia
,

para el Primer
'JUini/ito ele el Señor Emperador

,
juzgando el SerasKier,

y el V’Jir de Bada , aquel medio mas pronto , como mas in-

mediato , para promover vn negocio tan ¡emto , y faluda-

ble a ambas partes , y para el qual quiza no franqueaban al

JDuque los enbaracos déla Campaba
,
todo el tiempo que era me-

nefer. Informado el Duque de quanto havia pafláf-

do en efta conferencia , mandó al Interprete fignifica-

fe en voz , y fin papeljal- Agá, quedava con agradoá la

¡atención de el Vifir, que fe cuydariade remitir fu Car-
ta á la Corte, y avifalle fu efefto, fi alguno produxef-
Ife.

Mas para efeufar el canfancio , que fin duda
Seaufaria la relación individual de todas las canfadasinf-

tancras , que fobre nuevas Paces , o Treguas, indi-

icdlajódireftamentc,movieron los Otomanos, dcfde el

fegiindo año de la Guerra ; bafle faber las hizieron pri-

meramente , Ho folo por medio del Principe de Tran-
ílvania , finopor el de EmcricoTcKeli , con tanciegas
anfias, como penfar pudieífe aquel rebelde fer inñtumé-
To capaz de tan relevante negociación. l<!i la intenta-

ron folo con el Cefar , fino con el Rey de Polonia , va-

liendofe también para ello de el Principe Tranfilva-

Eo , de el mifmo TeKcli, y do el Kan de los Tár-
taros

, y con la República de V^enecia , haziendola

infinuar a! Capitán General Francilco Morofini por

vn Bajá de la Morca , preponiendo á todos, con-

teDicncias
, que Inponian fuficientes á contentarlos.
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yfepaíailos de la Liga Sagrada, con particulares a;uf-

tes. Y loque mas admira, es , que nohavicndoacaa
badpde defcngañatlos ,el poco cafo , que en el Excr-

xito , y Corte delCefar fe havia hechodelos repeti-

dos viages
, que fe han contado del Agá Ahmet , le em-

biaton otra vez, afines de Octubre, á Comorra , íolki-

tando vn Pafl’aportc , para llegar á los Pies del Empera-
dor , con defpachos del niefmo Sultán, fegun fue dibal-

gado por toda la Europa. Mas ventilada efta nueva mif-

íion entre el Cardenal Bonfivi , Nuncio de fu Santidad,

los principales Miniftros delCefar, y el Embajador de
Véncela , pareció no dejar paliar adelante al Embiado,
fin faber primero, C lo mcrccia fucomifsion. A ello,

pues,mandóel Emperador, fuefl'e a Comorra fu Confe-
jero, y Secretario McninsKi ; primer Interprete dc
las Lenguas Orientales

, y muy praclico délas maxi-
mas,y artes de los Turcos , con facultad de abrir el Def-
pacho, que traía el Agá , C inftniclon de lo que le ref-

ponderia, en cafo de fer
,
qual apunto le halló. Era la fuf-

tancia, mofirar el Sultán va buen defeo de Paz , ó Tregua,

entre ambos Imperios , proponiendo el que para ajufiar ,
vna,

w otra , fuejjen ComiJJ'arios Cefareos á Conflantinopla , o d
Buda. Que entretanto bavia prohibido alVi/ir de Buda (no
cftava ya el SerasKier en Vngria

)
qualquieraBo dtbo-

Jliíidad, y mandado prender a TeKeli, como d Autor de la Gue-
rra

, y de tedas las dejaiebas ¡que havian fucedido, A ello,

como la vez paliada , fatisfizoel Interprete , folo á boca,
diziendo : Nótenla el Señor Emperador intención de embiar

Minijlrcs i parte alguna , ni entrar ennegociado imaginable, fin

participación de ¡us Aliados
, y Ji el Saltan no declarava antes

de todo la fatisfacion
, que les penfava dar , por Jife pudiejfe

acetar
; y por vkimo ( labicndo quan porfiado folia fer el

Agácn fus repjefcncaciones) añadió
,
podía irje defde luego',

pues noteráa otra cofa, que aguardar.

Pero ya di aimos demaliado cúplir ¡oofrcciJo,tocan-í

te a! fuccíTo deEJecK,v masofreci£dofe,enpocadiferc-

cia de ele po,concar .ifsi mefmo, y celebrar las otras Vito-

Tsm,z. M 3
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tías de los generofos Argonautas Venecianos,y fu s Auxi-

liares en la Morca
,
para bolver al hilo de las operaciones

del Exerclto Imperial,donde le dejamos en la Ribera iz-

quierdadeí Danubio,y verle fcpatat,a lograr en compa-
ñiadel otroque militava en la Vegria Superior, nuevos
^rogreflos, increíbles en la prontitud ,calidad,yexten-
ílon.

No íln razón fe tenían libradas grandes efperan5as en
los movimientos ideados del Excrciio de Groacia,que fin

duda,üipucfto lo que executó el principal de Vngr¡a,pu-

dieran havet ocafionado la vltima ruinaal Enemigo,fi fus

fuerjascorrefpondieran álo premeditado, y no obligara

fu cortedad á contcntatfe por fu parte de la diverfion , y
daños que hizo á los Otomanos en la Ciudad, y Puente
deEffecK : aunque notan cumplidos, que no quedaffe á

eños el Caftillo,de adonde reílaurar loque baftafle á má-
tencr lapcflefsicn, y el vio de aquel afamado paíTigCjCon

•circunllancias ,
qucdel'puesleshizieron atribuir á mila-

gro de fu Mahoma , el no haver quedado abfolutamente
«fcluidosdél, y cortada fin remedio aquella garganta,

de donde todas fus Plazas deVngria reciben el principal

alimento. Mas vamos al cafo.

Yaze EflccK va corta diftancia del Rio Dravo, cerca

dos leguas de donde fe pierde en el Danubio, y diez y íeis

de Belgrado, en la Región, que los antiguos llamaron
Pamonta ínteramninft

(
por eftir entre los dos Ríos Savo,

y Dravo) y losmodcrnos llaman Efclavonia. Confidera-
dala fituacion,es fuera de contteverfia, elpuefto deque
mas deben cuidarlos Turcos, fi quieren confervarfe, la

Vngria,y por lo configuicntc el , á cuy o recobro han de

mirar todos los cenaros pofsibics de los Chriíliano s ñ

pienfan reílituit aquel Reynoá la verdadera Religión, y
á fu legitimo dueño. Verdad es,que como fe interponen
tantas Plazas Turcas, y t.nto Pays entre los confines

de la jurifdicion Imperial, que leciñenporel ceñado
Occider,tsl,p;reció mas fácil , y masregular , difponet

por el Oriental de ¡a Croacia Chriftiana, la expedición,
que
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que fe encargo de Iacniprefa.Hecha,pues,P!aza de Ar-
masen Turanovitz,conla advertencia precifade liazec

la marcha i la ligera,y fin aparato,que en el vulto,ó en ei

pcíodicfle impulfosjy tiempo á los TurcoSjpara aperci-

birla ópoficion,determinóelCondede Leslic , General
de aquellas fuer93s,formar vn cuerpo de folo fels mil
hombrcs,con algunas Piejas de Campaña/eparando le-

tecíentos Infantes de cada Regimiento de lnfaateria,y

quinicntosdc cadavnodelosde Cavalleria, todosAle-
manes.y dos mil Croaros. Los Cabos nombrados para
la faccion,ademas del Marifcal de Campo General Leí-
lie(nofin grande embidia de los que fcquedavan atrás)

fueron el Tin ¡ente de Marifcal de Campo, Marqués da
Ja Verna,y los cincoCoronclcs,MontccucuJi , Serau,
Eyftcr,Hcrbcvila,y de Pace : proveyéndole todas las

Tropas de biftimcntos para diez dias.Con cfto,hav iendo
áochodeAgofto vifitado el Conde de Leslie la Plaza
deVirovitiza ( zelandolacomoá ahijada, y parto de fu

militar dirccclon)movió aquel cuerpo de Exeteito, que
á pefar de los excefsivos calores,y de la penuria de agua,
en gran parte del camino , fue penetrando por el Pays
Enemigo,en cinco marchas afta el Campo de EtTecK:
haviendo folo á la tercera llegado á los Infieles la noticia

de la novedad,aun conlacircuníl^nciaforjadade fu te-

mor(pafsion muy dieftra en multiplicar los objetos
)
de

que los Chriftianos eranmasde treinta mil : con cuyo
avilo ,fcgun fueron adelantándole, y viendole dclcu-

biertos de las pattidas,ógruelIos contrarios , marcha-
ron formados fobre frentes muy dilatadas, y campeando,
armaron ticndas,y barracas , capaces del numero, que
fe les atribuía. Los acontecimientos niiS notables de
la ida fueron apoderarfe de Micalovitz , que en la

ocafion , por falta de Prefidlo competente , dcfmin-
tió fu titulo de Fortaleza. Anticipófe Gafpat BalocK,
Cabo afamado entre la valcrofr Nación Croata, con
quinientos Cavallos , á tomar los pueftos , y obviar

á que de noche fe huyeílc laGuarnicjon,conociendo-
Tom.i, M4 ÍC
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fe incapaz de definía: y por la mefmi razón fe entre-

gó á merced j numerofa de ociienta y vn hombres
hábiles á pelear, además de otras tantas pctfonas, vie-

jos, imigeres , y niños, que encerrados aftaUhuelra,
en vna-TorrCjCon vna guardia de cien Infantes Alema-
nes,y cien Heuduques Croaros , paíso el Bxercito ade -

lante,precedido con preflezadclos mefmos quinientos

Cto.'.ros,y fu Cabo,a ocupar la Puente del Rio Coracir
na antes que el Enemigo acudicffeá romperla

, y quizñ
jmpolsioilirar el progtcífoálácxpidicion; y bien preíio

fe manifeíló el acierto de aquella providencía,cn dc;arfc

ver ailiTtopas deTuteos a pie,y á Cavallo,de !a Guar-
jiiciondc Vaipo,fin duda al fin,que brevemente vieron
fe Ics havia dcivanccido.Picados empero de lu poca fuer

íe,quiGeróndcfquirarfeconcfcaramuzas,en que ;no la

hallaron mejor: pues no obftantc cftár. elks vedadas del

Genera],no faltó quien provocado de tan cerca
,
que no

fe podían rebufar,¡os efearmentaíTe , y tcciraíTc alia fus

Puertas.Ní mayor crédito les grangeó dclpues con fas

enemigos.cl tenerla mucha Artilleriadc fu Caftlilo def-
nrontada,l!n vna Pie^a tan folaen eftadode obrar,quan-
do debajo deHa,prollguieron las Hueftcs'Gefareas fu ca-

mino.Tan adormecidos tenia aquellos Barbaros fu orga-

llofaconfianca,aan en medio de los peligros de la Gue-
rra mas encendida.Sin que les valga de efeufa la fama
antigua que tuvo,y todavía no dcfmerece la Ciudad de
Valpojde fuerte , y confiderable entre las conquiílas,

que hizo fu Emperador Solimán el año de i543. pues

los obligava el propio motivo a mirar por fu defenfa , y
mas por !er como antemural de EiTccK

,
en foio tres

leguas de diílancia. Por cfto melmo , tcmerofo el

Bajá de cftotra Ciudad de que la íitiaCfen los Imperia-
les , feparo el día antes , queliega'Jen íobte elia,(eif-

cientosCavallos, y ducientos Infantes , en des Tropas
debajo dedos Bajaes.árcforcarciPrelldio: y aunque el

vno , apenas divifado el poder fupínor de losChrif-

tianes, fue fetcoccuiendo por iaotra orilladelCaraci-
na.
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na.Uiego que encontró á fu compañero j no folo fe le

teuniójpcro ambos juntos llegaron á arremetct con tal

brío á la Vanguardia Imperial, -jue íinduda peligraría ,(i

prontcmentc ñola focorria la Guardia de Corazas , y
Dragones,aun no tan á tiempo,que no fe pe rdicCfen, con
vn Capitán CroatOjveintc y cinco Soldados. Verdades,
que drfte daño,fue prontOjy bailante coníuelo la muerte
de muchos mas enemigos,cuyo grueilojtomando la car-

ga átepaOTar el Rio Caracinajpara evitar mayor mal, lo

coníiguió : mas fue á cofia de la Puente, que desbarata-

da a fu villa,Ie atajó ¡a ouelta áElIccK,cn tiempo de ayu-
dar ala opoficion , que fe apercibía al intento de los

Ghtiñianos.
Temolóla gente de Valpo,viendo dcfde fus murallas

Ja fuga de aquel locorro , creyéndola preludio infaliole

de vn AlTedio.Mas en el Campo Impcr¡al,prcvalecian las

máximas bien diverfas,dc uocmpeñitfc,aili, ñn Artillc-

riagrue(r3,y otras colas ucccilatias , con la incertidum-
bre dequanto ducariaUemprefa, y el recelo de malo-
grar entretanto el difigmo pcuicipal. Reconocido, pues,
con cuydado el fuerte recinto delCaflillo , muy re-

gularmente flanqueado , y cercado , ademas
, de dos

grandesfoflós llenos dei Rio Caracinajy loque también
fortificavaá laCiudad,cl Rio Valpo, de quien tomad
nombre,enfu mefmi orilla:bicn alrcvéSjde entrarla, y
faqucar!a,como lo qizs vn Eí'critor muy moderno ( dig-

no con todode mucha alabanca,pot lo que fe ha efraera-

do en dar al Puoüco la Hiilotia del eílado preiente

del Pveynodc V'ngriajcontinuaton los Imperidcs eldia
Acfpues , muy de roañina , la marcha en Batalla forma],
como péfando a cada pall'oeocontrar con algún cuerpo
de Infieles. Sin embargo no pareció alguno, afta en-
tradosen el C impode EflccK ,

donde cicegido clef-
paciomascmnodopjra aflentar elRcal , havian empe-
cado a plant.ir Tiendas , v formar de ramas vy-Jes

(que en abundancia fubmini-.rjva el viciobfsjmo Crio)

Barracas pata mas áe veinte y cinco roii hombres ,
quan-
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do no lejos de los alojamientos deícubtieron afta aiilCai

vallos,y detrásvn cuetpode Infantería , cuyo numero,
por cftár cubierta de arboledas,no fe pudo atinar. En-
tonces todo fue teftituírfe la gente á los pueftos que re-

cavan á cada vno,en la formación de la Batalla ; para lo

qual,no íolodióel Enemigo todo clticmpoque crame-
nefter,pero áque defpucsdchavetle deíafiadolosChtif-

tianos con tres cañonazos,fueffen patío á patío afta tiro

demofquetedefufrentedeBandcraSjfin que por buen
rato dieflemueñra de quererle retirar, ó pelear. Final-

mente comen53ndo como á defpertar de la íufpcnCon,
le arrojóelConde deLcslie ácueftas,por ambos lados, la

Cavalleria Croata,coyo Ímpetu no pudiendo llevar,que-
dó en breves momentos roto,y en total confufion.Tomó
inmediatamente la Cavalletia,á todo galope,, el camino
de Belgrado:peroalcancada de los Croaros , la paflaron

parte á cuchillo,prendicron á muchos,y fueron bien po-
cos los que íc pufieron en cobro.La Infantcria, viendofe
de(abrigada,t3mbien,hechadas las Armas,fe pufo áhuír,

y favorecida de hayas,y cercos de heredadcs,fué á guarc-

cerfe del Caftillo: mientras la Infantería , y Cavalleria

Alemana,me jorandofe dobladas afta la Palanca,ó recin-

to del Arrabal,no folo arrancaron , y cortaron fin con-
ttafte las Pali^adastpcro tampoco le huvo al entrar en la

Ciudad,no obftantc haver bueltoá ella la mayor parte

de losnaturales.defpuesde retiradas el dia antes, y la

proptia mañana , fusmugeres , é hijos al Caftillo, y
embarcado algunas,con lo mejor de fu hazlenda , para

BcIgrado.Nofué con todo la prevención tan general,

que álos vitorlofosno lesquedafle en que faciarla codi-

cia de otro mayor numcro.Mas antesdefrancjucar á las

Tropas , el faqueo , fue precifo aftcgurarlaconquif-
ta , encleftrago , y prifion de los vecinos , y po-
ner fuertes Guardias en las avenidas del Caftillo : lo

qua! cumplido por la man3na,fe empicó toda la tarde en
eflbtra diligcncia,que no pudo fer fin mezcla de nue-

vas muerte5,y prlGones de muchos Infieles eícondidos:

pu-
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pudiendofe acortar la pintura de los varios cfpeíiaculoS

de aquel dia (horrorofos, aüexecutados en enemigos d«
Dios) con dezir experimentaron mu cha parte del mayor
rigotjque permite,y manda la Ley de la mas juftaGuerra

Haviendo el Conde de Lesire difpuefto en lo referi-

do
,
quanto conducía a ptofeguit regularmente lo cna-

pcgado, y al confuclo de los Soldados , fue ávifitar lo
que pudo de la Puente de EffecK

,
que no fe fabe tenga

igual en el Mundo : obra como de Solimán el Grande,
Principe de los Turcos, que atento igualmente á en-
grandecer fu Imperio, y fijar la duración de elpropio
aumento, defpucs de tomada la Ciudad de Belgrado,
hizo trabajar á efta Puente incomparable ,

yprccifapa-
ra introducir fus Huelles en el riñon de laVngria , lo-
grando lucuydadocon gloria , y felicidad muy ftipc-

rior á la altiva emprefa del Perfiano Xetxcs , que fus

Panegiriftas alaban de haver navegado fobte Montes
, y

hecho pallar la Mar á pié fccoa fus innumerables Sol-
dados , en fu memorable, y no menos defallrada expedi-
ciondeGrecia. Movióleal Xetxcs Otomano, ( quan-
do á Solimán no le honre mas fu propio nombre) é levá-
tar tan prodigiofa Maquina, el Impedimento

,
que á fus

intentos ponian en aquel Gtio,Ios dos Ríos Dravo, y Pe-
nes, que por muy vecinos, fuclen con las lluvias darfela

mano,y concurrir á inondar tres leguas del Pays, deján-
dole , aun defpucs de retirados á fus madres, hecho im-
practicable pantano.

Tiene,paes,3quella Puente,entre ElTccK, y el Dra-
vo , mil

, y cien palios de largo
, y por la otra parte

de el mcfmo Rio, ázia Buda, mas de ocho mil , com-
puclla de fuertes troncos de robre, con frequertes To-
rres de lo propio,curiofamente labradas, como losbalauf

tres de los lados,quc le dan doze paflbsde ancho.-cfpacio

corrcfpondientc á lo mageituolo de lodemas , y capaz
de tres carros de Tui quia, mayores que los de ctraqual-

quier Nación. A no haver cí infeliz Rey Luis de Vn-
gria procurado eílorvar fii fabrica

, y deíp ucsnodifputa-
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do con masesfuer^o.quclohrzojá Solimán, aquel paflb,

atribuyen las Híflorias', la culpa de los progrcüos mas fa-

tales á la Chtiiiiandad , que hizo en aquel Reyno.
Hailavanfe diez y feis Barcas en la corriente dclDravo,
no muy ancho junto á Eflech , quando el dia treze fue

ganada : mas ellas de miedo, en lugar de la menor opo-:

Ccion, fe dejaron caer iabucltade el Danubio para Bel-

grado ,deíamparando, no íolo laPuente, peroáonze
grandes Molinos de la Proveeduría Turca , que la ma-
ñana dcldia catotze , haviendo el Conde General falido

muy temprano ácavalio,á reconocer buen trecho de el

Dravoj hizo quemar en fu prelencia. También refol-

vló á la propia fazon ( ya que no parecía Enemigo al-

guno en la orilla dcl Rio , que fe hallava )
pegar fue-

go ala parte de la Puente, que eftava en fupoder, y era

la referida de mil y cien pafl'os ; y para cxccutailo con
*nasprefleza,hizo facardclLugar, á cebar el incendio,
muchas cargas de pez, cera, y gordura , con que al ano-
jchecer, apenas quedava rafirro ce ella. Bien quificraha-

zet lo mcfmode lo demas , á cuyo fin , lo prepuíoá los

Alemanes, y Croaros, ofreciéndoles grandes premios , fi

lo ponían en obra > y no hallando en ambas Naciones
quien quificíTe paffar el Rio en vna barquilla, que fola ha-

viaquedado amarrada en la Ribera .recelando hallar á

Ja otra parte alguna gente enemiga,que loscortaffe; acu-
dieron diez y ícis Francefes de ci Regimientode Drago-
nes de Herbevila , difpueílo á dioi mas por la pequenez
de la Barca, y la impericia de licvarla, cayeron todos en

el agua, no fin peligro de ahogarle, llevándole las ondas

á li propia embarcación. Faltando, pues, otro qualquiet

arbitrio ,
para vna hezaña de tantas confequencias, fue

forcofo dejarla imperfecta.

Entcctátofabicndofcdeiospriíioneros las grandes ri-

quezas,q el Bajá,y los naturales haviá recogido en elCaf-
tiÜo.íolicitarómuchosOficialcs h pcrtnilsion de darle vn
abácc por la parte déla Ciudad, q mas fácil parecía el in-

téiarlo, á que tcfpondió cl General fe difpondtia para !a

car -
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tarde; aunquede malagana , por feria Plaza grande,
baüarfc con vn recinto de Muralla , y Baluartes muy
fuerte, vn FoíTo no dcfprcciable , y fobre todo mucha
gente de Guerra, finia quede la Ciudad, y de los contor-

nos fe havia retirado á ella. Pero mientras fe hablava en
ello, fe vieron arder fus principales barrios, afta tan cer-

ca déla Puertadel Caftillo
, por donde cftava fcñalado el

affalto , que fi bien el Tinientc Coronel Spinola fe arri-

mó á pegarla fucgo,y aun la abrió ; fue en ocafion, que
Jos Infieles yá recobrados del primer terror , atropella-

van á rebatir el abance,y que el fuego, apoderandofe de
lamcfma Puente kvadiz3,acabó de impofsibilitar el lo-

gro de la facción , aun no fin la perdida fenfiblc dedos
Capitanes , y de el Conde luftino de Lodron, fegundo
gertito de fu Iluftrc Cafa , todos tres del Regimiento de
I.orcn3,y vn Alférez del de Leslie , fin otros Oficiales in-

feriores,Aventureros,y Soldados.Con efto,y el incendio
total de la Ciudad, y Arrabales ( difpuefto probablemcia-
te adrede,antes que accidental, porqulcn no guftava del

ataque del Caftillo
)
quedando lasTropasfin cubierto,

las hizo marchar el Conde de Leslie la mañana figuicn-

te de buelta á la parte de donde las havia traído, carga-
das a la verdad de riquezas, mas de no menos pefar de no
haverfe hallado con fuerzas fufícientcs á.expugnar , y
mantener la Fortaleza

, y con toda la difpoCcion necef-

faria para acabar de reducir la Puente en cenizas , fino

fe juzgafle por de mayor beneficio conferv.irla , enibían-

do prontamente á ocupar la Cabe9 a fortificada en la ex-
tremidad occidental, cuyo Prefidio , acometido por las

eípaldasjdóde no tenia reparo,era impofsible le refiftief-

fcrdefdicha de la qaai,comode Laque tenaicron en el Caf
tillo, viendofe defpues Ubres los Infieles, atribuyeron la

gracia á milagro de fu Mahoma, y por ella le dieron rou-

ehat en todas las Mezquitas de Conftaníincpla. Sin em-
bar'^o , fue ineftimable el daño, que recibieron aq^cHos

tres°dias, como fácilmente inferirá quien Tupiere ¡oque

eia la Ciudad de E2ecK, antes de £u ruina. Según las



PLORO1 90

liciones mas acreditadas , cravna de las mayores , y mas
pobladisde laVngria Otomana, y nocomo otrasdc los

Barbaros j que gallando toda la curiolidad en el afleo in-

terior de ius calas , cuydan poco de la buena Cmetiia,

y anchura de las Calles. Eran las de EíTecK , íobee eí-

paciolas,y á nivcl,adornadasde vidofashilerasde altif-

íimos Alamos, que en aquel terreno bajo
, y llano, reci-

bían con facilidad el alimento del Rio cercano. Aun-
que las cafas particulares todas eran de madera, como
de vna Nación , que por Ley de Religión , y de la Tira-
niaáquien firve, fecontentade la comodidad íin oílcn-

tacion ; tenia, con todo , la Ciudad muchos edificios

públicos bien luntuofos, Mezquitas; Baños, Hoíplta-
leSjArmetias, Almazcncs, y alia Igkfias Chrillianas. Es
incrcyble la abundancia que le halló de granos , y le-

gumbres de todos generes, harina , bizcocho , cecina, y
forrage ,para el fuííento de ios Exercitos, que íubian de
Levante. No menos de quinientas Tiendas, y Lonjas de
Mercaderes, hazian allí celebre el comercio ; de cuya
exticpacion , corno de los Aimazenes referidos , deri-

va fin duda la fumi penuria , que de generes comefti-

bles, padecen los Prefidios Infieles de Vngtia, no fiendo
fácil tempbcarcn pocos años, lo que allí, juntado en
muchos, pereció.

Rcllituido aquel Excrcito a fu Campo de Vranitz, fin

mas n vedad en fu vitima mircha,.q haver de paíTo que-
ra ido el Cartillode Micalovitz , é intentado cmbalde ha-

zer lo mefmode la Ciudad, y Caílilio de Valpo.dtfpachó
el General i la Corte Imperial,con eftas notici is,ei Con-
de de Districhllain , y almiyor Excrcltodc Vngria, el

Ofieialqne dijimos llegó a veinte y dos deAgofto.fubmi-
niftrando ella nueva materia con que miyormcntc califi-

carle de Auguflo, en obfequiode! mas A V' G V S T O,
PIO. FELIZ yIVSTO, de quantos Celares iluílraton

jamisía Dignidad Imperial.
Pero mientras nos dura elle mefmo mes, debafenos ra-

bié cldezir, nocultivavá las Armas Chrillianas L-ureks
co
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en las fo!as dependencias de h Vngria,y guardando par a
dcfpues, ¡oque en la fuperior fe ha vía comengado antes,

y tan mita. ütoí'amentc,durante el Otcño,y aun el Im-
bierno, fe adelantó , y aun logró a! propio fin ; de-
mos vna buelta á Levante , donde hallaremos mate-
ria no menos preciofa de que enriquecer eñis Aíc-
morias, regidrando de vna vez lo que nos ofreciere,

aña la conclufion de la Campaña , para bolvet a loque
aoradejamos,y nos aguardará mucho mas tarde , con
otrosapendiccsnornenosprodigiofos jde Triunfos , y
Trofeos.

Hrviafe Francifeo Morofíni , Capitán General de la

Armada de Venecia , adelantado á principios de Ju-

nio , al Puerto de Dragomeflre , con veinte y fictc

Galeras, comprehendidas las quatro del Gran Duque
de Tofcanjjfeis Galeazas , veinte y quatro Bajeles de
Gucrra,doze en que llevava Milicias.y otro gran nume-
ro de embarcaciones menores con baftimentos , muni-
ciones, y pcrtrechos,quando átrczedcl propio mes, lle-

garon á incorporjríele,fegun lo concertado , las cinco
Galeras Pontificias, y las ocho de Malta,bien reforjadas

de Cavallerosde aquella Sagrada Religión , y vn buen
cuerpo de Infantería que dcfembarcar ; figuiendofe vn
gran Navio con municiones de Guerra, y boca.A ambas
Elquadras de Su Santidad,yde San luán,ora ndava elGc-
ncral deftael Prior Fray luán Baptiña Brancacho, por
no llevarliotra Eñandarte. Entraren juntasen el Pucr-
tOjácolocarfe i la mano derecha déla B.cal,la Capitana
de Mjlta,como Patrona Real,figuiédoU por toda aque-
lla .Ala. la Patrona de So Beatitud,}' la de Malta, las otras
quatro Pontificias, y las feis reftantesde la Reí gion , y á

1 1 mano izquierda, la Proveedora, las dos Capitanas cel

Golfo.yde los Condenados,con las demás Venecianas,
quedandofea fuera de Vanguardia, las quatro de Tcfca-
na.

Mezclandoíeccn Ies primeros cúplimientcs er.tfe ios

Generales los pareceres de adóJe naasproveclicfanacre lo

pu-
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pudieffcn emplear aqucllasfloridifsimasfuercas, ponde-
ró el Generalifiimo de V>.nccia,hallarfc bicnguarncci-
dis las Placas de Lepanto,y PatralTojy aun mejor las de
CaftelnovOjDulcmOjy otras de Infieles en el Golfo de
Vcnecia,además de muehi Cavaileria en los contornos:
de que infería entonces por me^r pafl’ar al Archipiélago
en bufea de la Armada Otomana , fuerte de quatenta y
cinco Galeras mal armadaSjperopoderofadeNavioSjpot
lavnion de ios de Berbería, Mas defpues de fallda la

Cfariftiana det Puerto de Dragomefte^á Veinte y vnodc
Iunio,y llegada en veinte y quatro horas , con profpero,

aunque lento movimientOia! Golfo de Sapiencajeomen-
Sadasdcpropoíitolas luntasdel Confejo.y refuclto, que
con el General de Malta concurrielTcn también á ellas,

losdosGcncrales de Tierra , el Conde de San Pablo,
de lagentedeVenecia, y el Comendador La-Torre-
Mauburg ,de la gente de Malta,con calidad,queelGc-
nera!¡fsimoMorofini,y el General Brancacho fitmaflen

folos las refoluciones ( como empegaron aquella mefma
tarde

)
declaró el Morofini al Conlejo , e¿ principal moti-

vo , que lebavia traído á aquelparage
,y era anticipar a los

Cabos principalesde la República de Braco de Mayna ; el avi-

fodefu vecindad , eon diípoficion de a/siflirles { en conformidad

del Tratado
,
que tenia btebo con fus Diputados ) d /acudir el

yugo Infiel : pero que apenas llegado d aquel Golfo ,
havia

tenido vn propio de aquellos Pueblos , bazáendole Jabir : co-

mo por indifpenjable necefsidad , dcipues de inútiles pruebas

para poner/e en libertad , bavian Jiito /oreados recaer en la

primera /ervidumbre , y entregar rehenes ¡obre el cafo. Que

afsi , no /olo quedaoa deshecho qualquier aju/ie
, fino qui no

podría ¡a Armada dejar/e vir en aquellas Playas ¡fin ocafionir

la total ruina de Nación : lo qaalobligavadpenfarenotrosdi-

7¡5niaí.O!vidado,pues,el primero del Archipiélago , por

no atriefgar el tiempo , y la expedición á la incetti-

dum'ore de encontrarjU no, la Armada enemiga , fe trató

en los Confejos figuicntes,dc fitiar áCorojü Modójvna»

y otrafuertes,y fituadas en la Provincia de Belveder; y ü

bieO
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bisnal principio ,fe¡ccImomas el Capitán General S
Javltima, pero deípues de havcr hecho I veinteytresdc
Junio reconocer la (ituacion } por el Conde de San Pa-
blo, las muchas dificultades ^ que halló acerca del de-
fcmbarcodc lagente,y delaArtilleriajfueron parte pa-
taque fe determinaffe el ataque deCoron , Plaza igual-

mente importante al Oriente del Cabo Gallo.ázia el País
de los Maynotes , y diftante por ticrtajfolo quatro hotas
deModon Aveinte y cinco , pues , de mañana tomo
tierra el Exeteito, caita tiro de Cañón , fin embarazo
alguno ,

por patte de los Turcos. Coníiftia de tres

mil Venecianos , mil Efclavones, dos mil y quatto-
cicntos Alemanes , gente de toda fatisfacion , que el

Principe de Bcunfvich , Obifpo de Ofnabrug , havia
einbiado a la República , con Vno de fus hijos, poc
ajufte hecho entre ellos ,c\ Efquadcon de Malta de ocho
á rxoveciei.tos Soldados, y ciento y veinte Cavalleros,
el de Su Santidad , de quatrocicntos hombres , y otro
del Gran Duque de trecientos, que todos hazian ocho
mil hombres, fin Cavalleria. A todos mandavael Con-
de de San Pablo , General de mucha capacidad , y-

experiencia, que largos años havia miiitado en fetvi-

cio del Rey de Dinamarca , y dcl Duque Ncuburg,
oy Elector Palatino. En la formación de la Batalla,

ocupava el primer lugar el Efquadron de Malta , in-

corporados en él , los trecientos InfantcsPontiñcios,
con fu Comandante , el Coronel Conde Monteve-
chi , á la orden del Comendador Fray Hetlor de
la Torre Mauburg , graduado de General ; cuyo
empleo havia ocupado antes , con vniverfal aproba-
ción , en la defenfa de la Ciudad de Candía ; y fi -

guiendo las demás Tropas , fueron mejorándole to-

dos á la fombra de eípefos Olivares, afta tomar puef-
tos oportunos de donde abrir dos Ataq.ies , el vno
por el lado derecho , que mira á la Mar,cnc3rgado á
lagentcdeMaIta,deRoma ,ydcBriinfvich,cl otro fo-

bre la mano izquierda, áziavn Arrabal
,
quefinrefif-

Tm,^. N
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tencia fué ocupado de los Venecianos , y Efclavo.
nes,á quien cupo aquella porción de trabajo. Proíi-

guiófe con afan igual , el de ambos coftados } con vna
Batería de tres Piezas grandcsen cada vno ( áque fu,

cefsivamente fe añ .üicton otras dos, ) y quatro Tra-
bucos, fin mas opolicion de los Sitiados, los prime-
tos dias , que algunas falidas de poca gente, y poco
fuego : de que arguian algunos, no tener ellos difpofi-

cionpara dilatar mucho la dcfenla : pero mas aceita-

da, y cueraa érala opinión de otros, que interpreta-

van aquella aparente flojedad á cuydado de ahorrar el

Prefidio, para obrar con mas vigor , quando el Bajá de la

Motea Ies ti ajelVe el focorro , que les tenia ofrecido,

In efeílo bien poco fe tardoen fabet la toücltud,y prief-

fa, con que iba juntando vn cuerpo volante de tres á
quatro mil hombres , ya forma que tenia de aumentarle
brevemenct : loqual tuc motivo á los Sitiadores, pa-
la cubrirfe luego de vna fuerte Linca , y fobre to-

do levantar vn Fuerte en vna eminencia
, que por vna

parte , mandava á todo el mcítno Cotdon , y por la

Otra dckubria enteramente toda la Campaña de afue-

la ; con que pareció gu irnecctle , no folo de mof-
queteria

,
fino de quairoPic5asdeCañon,yvn Trabu-

co.
A tresdelulio llego el Bajá á aíTcntar, y fortificar

íü Campo , á tiro de Actilleriadc tos Chriftianos, levan-

tando al meímo tiempo vna Bat.tia de quatro , que
cruzandoíc con la de losSitiadcs,incomodada algo á los

Sitiadores. Cada día tocava Arma á ellos , con vivif-

ílmas efcaramuzas,mi ntrasel Prefidio .alentado de fu

vifta , duplicava fu esfuerzo , y refpondia con fie-

reza á la intimación repetida , que fe le hizo de la entre»

ga,amenazando bolarle con las Minas. Trabajavafe con
verdad á ellas incelTantemente , mas con menos pro-
greflo, que fe defeava , fiendo forcofo llevarlas por pe-
ñafeos : de fuerte , que en eftas facciones fe gañó el

tiempo aña el dia veinte yquattode lulio : encuyoef-
pa-
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pació,(i bien las Baterías havian hecho gran daño en los

llancos,y defenlasdela PIaca,y las Bombas en el Pueblo;

pero nada baftava , con la ventaja de limación , que
no tenia mas de vna frente ¡ que guardar , toda-

vía guarnecida de mas de ochenta Plegas de Artille-

ría j con muchas Municiones de Guerra, y abundan-
cia de baftimentos pata ochocientos hombres de Pre-
lidio, lin los natutales hábiles al manejo de las Ar-
mas , entre vna multitud de cerca cinco mil almas.
De fuerte , que reducida toda la efperanga al efec-

to de las Minas
, y de los AlTaltos , durante los quales

era infalible atacaría también el Baja a la Linca, no
daba poco cuydado la incettidumbre de el fucef-

ío.
Sin embargo, hallándole á veinte y quatto de Tullo

las Minas en elíado de bolar , fe previno todo lo
concerniente al Affalto. El Cavallero de Segres , de
la Orden de San luán , havia de preceder con fefen-

ta Granaderos, apoyados de vna Tropa de Arcabuze-;

ros , y Efclavones. El Cavallero de la Barra , T¡-
nientc General del Efquadron de Malta , havia de
feguir, con el Cavallero de refuge , primer , Capi-
tán delmefmo Efquadron , delante de vna part. de los

Maitefes , y de vnas Compañías de Pontificios
, y Ve-

necianos. Inmediato á ellos tocava el puerto al Principe
de Brunfvich , con ducientos y treinta hombres de
fus Tropas

, y al Comendador de la Torre Mauburg,
feguirlecon vn grueílode Cavalleros de la mefma Reli-

gión de Malta, y en medio de ellos fu Ertandarte , re-

for5ada aun la Tropa de algunas Compañías Pontifi-

cias, yMaltefas. Mas hallandofe todos á fuspuertos a
vételcfeclo de la primera Mina , no tuvo iucrga de
levantar el peñafco,nihazerbtecha capjZ de el Afiance
premeditado ; con quefoloíirvió de feñd al Bqá,para
acometer al Fuerte , y á la Batería de la eminen-
cia , como lo hizo,con tanto iinpctu,quea los Venc-

Tom,2,. N 2 cía-
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cianoSjyEfckvones de ¡a Guarnición , aunque hombre 5

de valorees fue impofsible rcíiftirle.Apoderado el Ene-
migo de tan importante puefto , lo íignificó á los de la

Pla^a ,con la olientacion de mas de veinte Banderas Tu-

yas en el Parapeto que mirava a ell3,que divlíadas de la

inefma gcntc,doblada para el Aflalto, y en ellas el riefgo

4nminentedelaE!nprefa,ydel Exercito^fi prefto no fe

Ic otmtria , con vna acción de todo vigor : coníideró
particularmente eftaprecifion , el Comendador , y Ge-
neral de la Torre Adauburg , y como quien (fegun que-
da vifto) fe halhva en el patage mas inmediato , y opor-
tuno ienjptenticri3,combidó al infiftante en voces at-

tasjios Tuyos áfeguirle,y bcTadala Cruz de Tu Eftandar-
tc , marchó conprefteza increyble al Enemigo, Taltó el

primecofcn elFuertc,matóde Tu mano á dos Turcos,
que Te ie quiíieton oponer , mientras otro tercero, por
]aseTpald3s>le dertibódelprimer alfanjazo , vna celada

ligera ,que Uevava,y del fegundo le abrió la cabera,
derribándole en el fuelo , donde vn barril de polvo-

tí , que entonces fe encendió acabó de quitarle la vi-
da. Siguiéronle de muy cerca , ortos muchos Cav'a-

lieros , entre los quales , el de Tremes, que havien-

do paflado de vna eílocada 3 vn Turco , murió tam-
bién de vn Alfanjazo. Vn Hermano Titvicnte de Ar-
mas , llamado Michon , havia muerto vn momento
antes de vn mofquctazo, defendiendo, y vengando al

General Comendador. Los Cavalleros de Burgon,y
de Gallaid

, y el Hermano firviente de Armas la Mo-
ta , quedaron mottalmente heridos. El Cavallerodc
Granmont recibió dos cuchilladas , y vn moTqueta-
zo. A los Cavalleros de Piosas , y Doria BraíTofa,cu-
pieron algunas ligeras heridas

, y el Cavallero de
Pont

,
que ilevava el Eítandarte , atacado de dosTur-

cos , mató ai vno de vn pifioletazo ,y al otro devna
eílocada , á coila de vna fola pcquiña herida. El

Cavallero de BeaupreChoifeul,fuc vnode los primeros
que
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tjue falto en el Fuerte , donde el Cavalkrodc Mcchatinj
Sargento Mayor del Efquadton , también íe portó con
infigne reíolucion ; yen tínteles debió á todos , tales ha-
zañas, que fuera notable omilsion paflar en íilécio lo que
.ciertanaente le íabe obraron en hechar á los Infieles de
aquel puetto, deípues de executado en ellos el etírago te-

rrible, que fe bufeo la porfia del Bajá en quererle mantea
nerjreftaurando tres horas enteras el combate , con nue-
vos refuerzos. Onze fueron las Banderas, que íe les qui-

taron , plantando al Eftandat de la Religión de San luán
en fu lugatjá cuya villa, levantando todo el Ejercito vo-
zesde VIVA MALTA, cobraron los Venecianos, y
Efclavoncs tal animo , quemas de otrostrecientos Tur-
cos, perecieron en lu retirada, tiendo probable no quedó
con vida ninguno de los que havian pucílo pié en clFuec
tc,y también verdad , que murieron ciento y cinquenta
Chriílianos en fu perdida, y reflauracion. Mastamr
poco es dudable aclamó todo el Campo i los Cavalle-

xos de Maita,por fus Libertadores , y celebró con la-

grimas las Obfequiasde fu General , y de los demás, que
con tanta Gloria -fe havian facrificado aquel día alas de
la Chriftiandad. Al ComendadorFray Heflorde laTo-
rre Mauburg (cuyas grandes virtudes, en el concepto de
quantos le havian conocido, ningún Elogio puedo baf-

tantcmente exprimir ) fucedió en el mando, el Cavallcro

de la Barra,antes fu Tiniente General, y muy parecido

cu las prendas, y capacidad.
Creyóle , que el efearmiento hecho en los Turcos,

de la Campaña , conducirla á petfuadirles la inutili-

dad de nuevas pruebas , del genero de la paCada
, en fa-

vor de los Sitiados. Sin embargo á treinta de lulio,fe arrea

vieron otra vez al Fucrtc,que los Venecianos,en agrade-
cimiento al valor de fus rellauradorcs , llamavan ya de

San luán. Entráronle algunos de los Barbaros
, el Alfan-

je en mano s pero fueron bizarramente rechazados
de los Pontificios , y Venecianos; y haviendoio inten-

tado otras varias vezes , hallaron en todas la fuerte igual-

Tcm.z, N 3 meQs
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mente contraria, dando aun en algunas , álosSitiadores,

cldivcrtiraicniode huíife,con foto dcfplegarfeles delan-

te el Eftandatte de Malta. Sin embargo le obftinava el

Piefidiojaun á laviíladevnaBcecbaconíIderable,abieT-

ta por el Ataque de los Maltefes , ni tampoco hazia ca-

fo de vna gtan Mina , que le havian avifado eftár preve-
nida por el lado de los Venecianos , prometiendofe no
baria mas efiftOjque !a primera. Por otra parte ^ impa-
cientes las Milicias Chriñianas de tan prolija terquedad,
íolicitavan fe lespermitieffe abreviarla con Affaltos; pe-
ro como en la cercanía de el Campo Enemigo , no lolo

duraflb , mas con havetfe reforjado afta feis mil comba-
tientes , fuefl’e ya mayor el peligro de que fe arrojafie a

las Lineas,quando vieíTe executar los Abances , fe admi-
tió al magnánimo arbitrio de prevenirle , atacándole
antes, que á las Brechas, en íupropioalojatniento. Af-
rentada, y aplaudida la refolucion enel Ceniejode Gue-
rra , no lo fue menos el modo que propuío el Capi-
tán General de quefuelTepor íorptefa, difponiendode-
fembarcaffen afta mil y trecientos hombres efeogidos
entre la gente de los Armadores, y otra de la Mar , para
que divididos en dos cuerpos, la noche de feis alíete de
Ágofto , fe arrimaflen fin ruido á los coftados del Campo
Infielj y vifta,al primer affomo del Alba,levantarfe la lla-

marada de vna cantidad de pólvora encendida delan-

te la Brecha
{ feñal preferirá afsi mefmo á lo mejor de

elExercito, que por la frente enemiga havia de obrar)

abancaflen todos
, y á continuos mofquetazos, ygrana-

dazos, penettaflen la Trinchea del Real. Lo qual cum-
plido muy á nivel de la orden, y del defeo,imprimieron
tal error en los pechos de los Barbaros , que los mas fin

armas,y aun medio dcfnudos,tom3ron la carga en ccnfii-

íifsima fuga, fin oir á fus principaies Cabos, que los que-
rían detener; y afsi defamparados , cali indefenfos

,
per-

dieron la vida , mientras mas de mil fugitivos , afsi de la

Cavallcria, como de la Infantería ( haviendo bien pocos

tenido lugar de ponerfe á cavalio )
pagaron al mcímo

prer
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precio la culpa de fu vileza, la qual mejor fe califico , ó
(por mejor dczirjlamefma protección ceiefte, que cx-
pctimentaron el Pueolo de Ilracl.y los valerofos , y pijf-

fimos Efpañolesjcn fus mas fefialadas vitorias.cótra Ido-
latras.y Mihometanos,en que efta,apenas coftó dos vi-

das de Chtiftianos,y otros tantos heridos.De fu fclizlo-

gro fueronTrofcos feis Cañones de bronce,las Munido -

ncs,vnBagage riquifsimo.tnuchos caYallos^y el mefmo
EflandarteReal,con las Colas de cavallo. Concluido el

faco,y la ruina de lasfort¡ficacionesenemigas(áque fit-

vieron los meímos in(lrumeDtos,que las havian levanta-

do jbolvieron triunfantes las Tropas á fus primeros puef-
tosjdonde á la villa de los SitÍ3dos,con las debidas for-

malidadesjfcftcjaton el fuccffo.Hizoles al mefmo ticm-
pojcl Capitán General,intimar de nuevo la rendición;
pero ellos refpondieron,tan fieros como antes : No igno~

ravan la derrota acontecida d losfuyosimas que no por epo ,fe
apartavan del propojito de morir todosprimera

,
qae entregarje.

Con ello no fe pensó ya fino en mantener la Mina, en cf-

tado de abrir camino á vn Abance general , para el qual
fue eligido el dia onze de Agoflo. Acudieron la noche
antes,l3sTropas á fusPueftos.ydadoal rayar de la Au-
rora.fiaego ala gran Mina del Aproche de Venecianos,
preñada de ducientos Barriles de pólvora , obró todo
lo que fe havia eíperado ; de fuerte , que defde en-
tonces pudiera havetfc entrado en la Ciudad , fi no fe

contentaran los del Aílalto, con alojarfe en la Brecha.

Oido de los Mal tefes(que ocupavan la cabera del otra

Ataque , apoyados de la gente Pontificia , y la de
Bcunfvich

) el cflraendo , fubieroncomo á huelo afta

lo alto de la Brecha,abierta muchos dias antes
,
pero cafi

in3ccefsiblc;y como los Infieles huvieílcn tenido lugar
depertrecharla,fe encendió al abordo vn cruelifsimo
combate,en que esforzando los Cavalleros Maltefcs, to-
do lo pofsiblc , apoderarle de la Trinchea, eftava tan

bienflmqueada.yguaroccidade Artillería ,y Pedreros,

que al primer abáce naurkron quatro dtllos, co el Códe,
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dcFcndon,quefcrviade Aventureso en ei Efquadroti
de la Religion.,y huvo mas de treinta heridos.Afsi cono-
cida k irapoísibilidad de vencet aquellos obftaculos,

acocearon reticatfe del empeño:psro á ver poi donde re-

novarle con mas frutOjCotnojdefpues de conftáerada la

Brecha gcandc,y mascomodj de Venecianos , determi-
naron hazet por elíajá la vna de k tardejau.nque fin de-
jar de intentar también algo enk otra, fiquiera por di-

verfion.En cfectüjhallavaíe todo diípucrto pata k' exe-
cucion,quaDdo hcjSíia.^dolodc verlos Sitiados , Cacaron:

vnaBsuderab¡anca,piiii.endo/a/áííw;r«/;« i eapitulai'

;

y
adclantandelc.-ainjcíinotrcmpoquatrodeilos á k Bre-
cha,propüGeron cntrtgarfe,<:<moJelei cmaditjjs la "oida^la-

Z/iír/ad.Mas llevado el recado a! Capitán General , de-
claró: A?aov»‘M,BÍ os'íííí'f'k y? primiro nofran -

gueavartla entrad* en vn Torrean^que la daba en la Ciudad.En
cfto fe andava,qüandodos Soldados Chriftianos de los

mas cercanos ala Plaza,riñendo entre- ellos , difparó el

vno vn p¡floletazo,que encendió la pólvora del otro,cu-
yo accidente interpretado de los Batbatos á rotura de
las trcguasjdkron fuego á vna Pic5a cargada de balas de
mofquetejqucmató á muchos de losVeneciancs. A no-
vedad tan improvifa , cuy.i caufa ignorandofe en les

Aproches , fe atribuyó, á la mala fe del Enemigo,bol-
vierontodos alas Armas.y atropelkndo los mas inme-
dkto,s ala poca tierra movida para defenk de !a Bre-
eha,gritaado3>íj'«sfJ,allanaron e! camino á los demás,
a lointcrlor déla Ciudad , donde irritada la antipatía

ChriftknadelarecicnteopinionCaanquecquivoca
)
de

que loslnfielcs , coa akbofi2,hu vieííen faltado primero
á kíafpcnfion de .Armas, pafláron á cuchillo á- quantos
cncontraron.Gn perdonar a fexo,ni edad , íalvo á bien

pocas criaturas : enfangre.ntandofe particularmente los

Efckvoncs, en miichasinugcres ,
eon inhu.manidad fin

efeuía: quando no fe atribuya á petmifsion fuperior,

elque,'par3terror,y mayor cafllgo bien merecido de los

parecctfs ias expugnaciones óe•Batbarosjhuvieíls
las
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hs dosPIizisdcN-ctihcufcIjy Coron,en ífto ,corr.o en
la pcttuiacia,qae hizoincapaccsde mejor ttataitiienroy

fus defcnioresjfübce todo dcfpues de roEoSj y difsipados

fus Ejtctckos en Campaña. Ai mefmo cotejo pertenece
el que poco diferentes de las que contamos , exccutaron
la Artil!cr¡3jy Bombas en Neuheufel.fueron las tuynas,

que padecióCotou,reduc¡da la mayor parce a carbones,

y cahpetoíinquetampocohuvicfíe faltado ¡nduñria,y
form a a los Infieles para eonfetvar,en Almacenes públi-

cos,vna ptuviíion copiofifsima de quanto nccefsitavan

pata faftentarfejypelear;ademasdelas riquezas inmen-
fis.que hallaron los vitoriofos en aquel Emporio , vno
de los mas celebres de toda Grecia. Ochenta fueron las

Plecas de .Artillería , que tocaron i la República por
parte de defpojo proporcionado á fuD¡gnid.ad,con otros
muchos Pertrechos,Armas,y municiones de Guerra, y
Boca.
Eu ello paró la ffsmpre memorable conquiíla de Co

-

ron. al cabo de quarenta y ocho d¡as,los masdellos, firla-

dos los m. irnos Sitiadores,con clinccflante trabajo , y
las haz. lias que indica c! haver falido bien de vna cni-
prefa tan tíudofa , como dificultofa. Circunlíancia
de tanto realce á las Glorias de fus Diredlores , y
Exccutores , que dejando al Cielo la parte , que de
ellas le toco ds havetla infpirado , y patrocinado,
apen.iS ay alabanca que iguale tu tncrito.Todos los Ge-
iieraiss.y demás Cabos,dofde e! mayor afta el menor,
procedieron con exemp!arv¡gilancia,difpoficicn, y de-
nuedo. Ai C pitan General Morciini íc le debieron las

inriuencias propias de . n Gcnio,nacido p.ara honra ex-
traer iniria de fu Patria, v .Azote del Tirano, que tan-
tos diñosli háhcchojcn lasc.iadcs paffadas , yprefentc,.

parec¡cndo(fe¿un ha empezado ) quedan rcfetvadas las

vengancas cumplidas del nombre Veneciano a fnGene-
ral.ito folo,como en fus muchos años mantenga c! Cielo

la robuftvZ,que afta acra, portan grande i.ntento. Gaf-

to caefte Medio dMicftrg ¿e Canapé General
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de de San Pablo tan provechofatncntc e! refto de la fuya^
que en el dcfc3nfo,áqueluegodefpaeslefuéfor5ofo rc-

tirarfe,coronan muy lufttofamente íus honradas canas

las memorias de lo mucho que contribuyó al buen logro

de aquella £mprefl3:quedandolc folo que embidiar las

CoronaSyque píamente fe cree goza en el Cielo el Rcli-

giofífsimojy esforzado Eroe Fray luán He¿i:orde la To-
tre,enprcmiode loqucdél fchádicho,y fe pudiera de-
zir.El Principe deHanovcr,no es imaginable quá admi
rablementc, en la primera flordclu edad, lució los bríos

de la Sangre fobetana de vna de las primeras Caías de
Alemania,que lcanima,y promete los primeros empleos
militares del Setentrion^á íus experiencias , maduradas
con anticipada perfección,álosSoles de Oriente,y á las

menguas de la Luna Otomana.
El dia doze de Agofl:o,figu rente á aquel fuceflb, yi de-

fembarazadaslasMilicias de las mas ttabajofas facciones,
fe dedicó á las alegrías publ¡cas,y recíprocos parabienes
entre los Cabos de Mar,y Tierra, Cantóíe el Te Deum. y
fe celebró la primera Miña al pié de la Brecha , al rego-
cijado cflruendo de coda la Artillería de la Armada, y dcl

Exercito. Aplicófe confecutivamente el afan ncceíía-

rio,á allanar la Linea , y las Trincheas , á reparar no
folo las Brechas , peto levantar nuevos cuerpos de
fortificaciones exteriores donde mas accefsible fe

havia hallado la Ciudad. Al mcfmo tiempo , con-
fultava el Capitán General

,
conCgo mcfmo , y con

los Oficiales , y Miniftros Venecianos que le afsiftian,

el modo de emplear el teño del Verano , y la parte del

Otoño,que permitidle el Clima,en nuevascmprcfas,que
apoyaffen , y affeguralíen á la ya confegutda , fin repa-
rar fu gencrofo animo , en lo que vn tan prolijo , y
fangriento Aíledio havia dcfminuydo las fuer9as de la

República,haverfe retirado antcsdecócluydo,la Efqua-
drade Florencia, y las de Piorna,y Malta poco defpucs , á

rehazerfe en fus Puertos de tapefadas fatigas .Verdad es,

q(cotno 2conteció,muy conforme á fu cófiá^ade lasin-
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falibles dífpoíiciones del Senado) el’perava^r.o folo el rc-

fuercodelagentede Saxonia , que nunca á mejor lazon
pudiera llegar; pero también algún cuerpo de Mayno-
tesj cuyo animo gradualmente fe manifcñava , al pafl'o

que iban medrando las Armas Chriftianas. Ala ponde-
ración de quanto convenia grangear la amiftad , y aun la

obediencia voluntaria de aquellos Pueblos , importa fa-

berquienfon , y el Pays en que viven. Llamafc á nuef-
tros tiempos, MaynajBracodt Mayna, Paysde Mí>ynotes,d

Aíi>Sí)fí/,aquella parte del Peloponefo,ó Morea,quecof-
tcaalGolfodeCoton, defde el PromontoriodeMata-
pan,aila la Ribera de Calamata , linea, y efpacio de cerca
quarenta leguas de largo, y en partes quatro , ó cinco le-

guas de ancho , fegun fe dilata, b cítrecha la cordillera

de Montañas de que fe compone , y es vna porción de el

Eftado antiguo de la afamada República de losLacede-
moncs,6 Efpartanos , cuyosmas legítimos defeendien-
tcslosMaynotes fe han confervado aquel iluftte blafon,

confer les tolos Pueblos de la Grecia, que fe han man-
tenido en cuerpo de República, y alguna fombra de li-

bertad, contra el poder Otomano , mediante la cercanía

de la Mar,y la afperezadc los litios que habitan. Sin em-
bargo, poco defpuesde ganada Candia de los Turcos,
fue tal el temor de verfe totalmente oprimidos de aque.
Ha Nación, cnfobervecida de fu nueva conquifta , que
trataron de paliar á vivir con quietud en otras Regio-
nes de la Chriftiandad , y en efeño lo exccutaron feif-

cicntas familias , admitidas de la República de Geno-
va en la Isla de Córcega, y otras mil,á quien el Gran Du-
que deTofeana hizo diñribuir tierras en fus Eftados.
Los que el amor de la Patria detuvo en ella, afsi como
durante la Guerra de Candia havia favorecido á las Ar-
mas Chriílianas.muchos con fus perfonas, y todos con el

comercio; tampoco, teílablecida la Paz entre Venecia-
nos, y Turcos,quiíictonabftenerfe de correrías córralos
Inñeles de fu veaindad. Mas íi cftos havian difsiraulado

algo durante la Guerra ,por no irriut del tedo la feroci-

dad
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did di los Míynotes , y obligarlos á vna general comea
cionjvicndofe dcíembara^ados de VcneciaDOs, trataron

de enfrenar muy de vetasen aquella Nación la audacia,

e inclinación á los tobos ( que muchos pieníanheteda-
iron de íus antiguos Progeniti res los Efpartanos

)
levan-

tando, y rcftaurandodivcxi'as Fortalezas en íu frontera:

con ioqual
, y quitarles caíi abioluiameníc la facultad de

comunicarfe con los demás Putblosde la Morca, no vic-

ton jamás mejor día , que el en que la República de Ve-
necia bolvió á guerrear con la Potencia Otomana el año
M.DC.LXXXIV. ct’perandocon fus auxilios, romper
los grillos, que la Tirania confinante les tenia pueftos;

Aísi.pues, anfioíos de coi feguirlo, no folo por medio de
Diputados de lu Regencia , entablaron negociados con
los Miniílrosdc la República

;
peto aun antes de haver-

los concluido, tomaron las Armas, y con havcríclcs á los

principios moftrado la fuerte algo rilueña en varios ren-

qucutros , fe confirmavan en la tcíolucion de mayo-
res empeños, quando el Baja de laMorca les fue á la ma-
no, y con vna fangria copiofa , moderó íus ardores en
el grado, que fignificaron fus Embiados, al Capitán Ge-
neral Morofini , yá navegando ázia íus Cofias , á cumr
plirles lo prometido en virtud de autentico Tratado. To-
do ío qu-al , cotejado con lo que deípucs fucedió ,

bien

puede attibuirfe á dirección fobtehumana , en que fe lu-

cietTe 1 a gran,parte,que la Providencia Divina,íc referba-

vadefde entonces , en tan maravillofos acontecimien-
tos. Pues bienicjosdc loque havian temido losMay-
notesjíi intentava algo la Armada Chtiftiana, en fu ve-

cindad , fuctonfe recobrando fus ánimos, al paflode

los ptogreflbs , que fe fueron haziendo contra Coron,
á cuyo Affedio no dudaron acudir mas de quinientos de

Cilos. Perodefpuesde roto el Exeteito Infiel, ganada la

Plaza, y fabido el propofitodel General Veneciano, de

paliar con el refuerzo de los Saxones á nuevas emprefas

de fia mayor conveniencia, y defahogoftodosoftccie-

con la obcdiScia,aventurar fus Y¡das,pa-
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rapet!icionar,yñj ir las conquisas déla República crt

aquella Región. Solo el tiempo precifopara componer
las Btechjs.y allanar las Trincheasde Coron, fufpendio

el Genera! MoroGni.e! complacerlos : hazicndolc tam-
bién aprefurar fu movimiento ,elavifoquetuvo,dcque
el Capitán BijájóGeneraliísimo de la Mar de los Oto-
manos , defpuesde defarmadas fus Galeras , ala noti-

eiadelo que ocurría en la Morca , havia acudido con
Vn gran íequito de Bajaes , y otros Oficiales, a juntar

nuevamente las Milicias de aquel Reyno, y recelando
feria la Ciudad de Calaroata , la primera atacada defpuci
de Coron , havia llegado á campear en la ccrcania ,aun
por el otro motivo de mantener á los Maynotes en el

obfequio, que el difunto Bajá los havia pucllo.Mas bien
al revés de loque havia penfado le falló fu difpoficion;

comoquiera, q los Maynotes cófiados en el próto arri-

bodc Ja Armada Chtiftianaá aquella Ribera , de con-
cierto cota el Capitán General , íc havian anticipado
con masdetres mil hombrcsaocupar las avenidasde la

Fortaleza de Xaroat.a,no dejándola entrar, nifalirdclJa,

cofa imaginable. Gran güilo causó al Morofint
,
quando

llego averia puntualidad, y forma de la op:racion,la

qual file parte para que , aun antes de poner en tierra las

Tropas, no dilataffc el embiar á dezir al Governador
de Xarnatá: Ejcogiejje el rendir ¡a Fhzí , á pacías cómo-
das , y hanrades

, ó experimentar ¡os Vítimosrigares de la Gue-
rra. como Coron Eranfreleas, y tan profundas las impref-
fionesde tcrror,que la expugnación de Coron havia he-

cho en los ánimos de los Barbaros, que en la junta don-
deventiUron la refpuellaila intimación jpreponde a-

ron los votosde pedirtiempo para avifar de cllaal Ca-
pitán B Oá.y aguardar fu orden.No les rehusó el Moro-
iini ella Ctisfacion , no haziendo cafo de ningún bene-
ficio

,
que efperalí. n de aquella parte

: pues eílava

en fu mano detener á la bucka , al Oncial ,
qus

e.moiaíTea al Bajá , y ü la tcfpucllaque trajefl'e r.ofucf-

íc a ptopollto, ocultarlajuntameate con el Potradorilo



iq6 FLORO
qual apunto íc hizOjpues , como cñava previílo , venia

con vn mandato al Governador rfe pehar afta morir.prome-

tUndolt empiro¡aventurar vnconAatt para ¡ocorrerle. £n efto

pallaron cinco dias,al cabo de losqualcs,cl Capitán Ge-
neral,como enfadado de la tardanca,embióvi> nuevo ,rc

oado á los Sit¡ados,fignificandole;gHe el Capitán Bajá de-

bía de penfar enotra qualquiera coja¡que ¡ocorrertos contra vn
poder tanfon» ¡dable como el de la Repidilica.el qual no podiendo

yd quedar mas ociofojos amontfiava á no darle ocapon de em-
plearle en ellas. nue va inlinuacion, les cayeron ente-
ramente las alas.Franquearonfelcs la faIida,coníus Ar-
mas,haziendas,yfamilias,manten¡cndoles muy cumpli-
damente lo ajuííado,porque conodeffen fabiá los Chrif-
tianos vfat caftigo,y clemencia,con iosque merecieffen
vnOjü otra.Halláronte en la Fortaleza cinquenta y dos
Plecas de Artillería de diferentes tamaños.íin otros mu-
chos pertrechos de excelente calidad , muchas Muni-
ciones de Guerra , menos víveres , aunque los baf-

tantes para contemporiz3r,afl:a que el tiempo obligafle

la Armada á retirarfe de aquella Playa ; mas fi.bre

todo fue eftimablccl haver adquirido la Plaza fin defea-

labtosde Baterias,ó Minas , y fin verter gota de ían-

gte.

Mientras fe ajuftava la compoficion,havia el Capitán
General defembarcadolasTropas.y acampadolas en la

pendiente de vna Montaña,á la villa de los Quartclesdel
Bajá , fuerte de cerca íels mil hombres , cafi la mi-
tad Cavalleria. Cuidbfe juntamente en la forma de
campear , de engañará los Infieles con las aparien-

cias de duplicadas fucrgasjy refguardar los collados de

los alojamientos , con la Artillería de las Galeazas, y
Galeras.

Verdad es,que á los enemigos no les afsillian menores
ventajasjcó tener á fus efpaldasla Plaza de Ca!araata,cu-

brir MótañaSjbic agrias,» fu Ala dcrecha.á la izquierda,

bofqucs,ybarrácos,y porla fréte,vnas coiinejas, fáciles

de apiovechar córra quic los atacaQ'c.Mas nada defio pu
do
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do entibiar ¿n losChrlftianos las anlias de llegar alas

manos : con que defpacs de encomendada al favor

Divino j fe dio principio a la acción , cuyos preludios

fueron vnas ligeras efearamuzas, en que menos devna
hotafefuéccbandolaganadeprofeguirla , mientras el

General Degenfeld acabava de poner el Exercito en Ba-
talla , y colocar los Efquadrones endiftanciaspropor-
cionadasá la desigualdaddel terreno i en que fe debió
mucho á fusexperiencias,como defpues á fu valor.Ocu-
pavale á ¡apropia fazon

,
el Capitán General Morofini

en feñalar a las Galeras , y Galeazas , los pueílos , de
donde con mas comodidad pudicffe fu Artilkria ba-
rrer lo llano de la Ribera mas abierto á las operaciones
de la Cavallcria enemiga : y no contento con ella dili-

gencia , armo á los Infieles vna bien ptovechofadiver-
fion, encaminando gran numero de Barcones, con mu-
chas Banderas, y algunas Armas , a fingir vn defembarco
en la extremidad del bofque,muy zelada de los Barbaros:
pues aunque ya guarnecida de gran parte de fu mejor
gente, no fe tardo en verles hazer vatios movimientos,,
para refor9arIa mas.

Entretanto, adelantandofc los Chriftianos,también fué
promoviendoel BajáfusHueftes,oftentando vna, y otra

no desigual intrepidez. Al mcfmo andar, iban mil y qui-
nientos Maynotcs ocupando la cima de los Montes, á
ctiydar de los pa{ros,que en algunasdiílancias parte aque-
llas efeabrofas peñas, y cerrarlos áqualcfquier refuerzos,
que por ellos pudieflen venir á los Baibatos. Dcfle modo,
cfttcchados por todos lados,foltaroncoD feroz atrojo, y
horribles voces, fu Cavallcria contra el Ala izquierda de
los Chriftianos , compuefta de los Sazones, y alguna pe-
queña Efquadra de gente Vlttamarina,que nofolo fe má-
tuvicron firmes , pero forjaron á los contrarios a tomar
la carga ,que los falvó de vn total deñrozo. Mas no filé

lo mcfmo de la Infantería Otomana , per el Ala derecha,
donde haviendoíe atrevido á hazer cara al Principe de
Brunfvich

, y i fu gente , quedó al primer choque,
rota.
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rota, y totalmente desbaratada- Con ello no paró Tur-
co en el Campo , huyecdoíe los mas que pudieron á
guarecerfede laefpefura dcl Bofque, en cuyas angeftas

lendas no cabiendo la tropelía , mas fácil á los Ale-
manes , que los perfeguian,aumcntar el numero deles

muertos , á mas de mil y ducicntos.Ricos,y muchos crí
los defpojos, con que la Vitoria btindava álosChrif-
tianost mas a la codicia prevaleció la buena diíci-

plina , haziendofufpendcr el faco , aña bien aílegu-

rado el fucelío. Havian los de Calamata , Naturales,

y Militares acudido á aplaudir ala acción deíde fus Mu-
raIias,efpcrandofaldria,(egun felá pintava el defeo.Mas
trocandofeles brevemente la curiofidad en dcfcfperaciS

(no fefupo u por otdendel Baja)abandonaron fu mef-
ma Ciudadjbolando primero con horrible eftrucndo fus

MunicioneSjy llevando folo de fus haziendas lo menos
peíojparaexccutarmas ligeros la fuga : lo qual empero
les valió poco, para con la mayorligere23,y re/olucioa
délos Maynotes,quepraticos de los caminos’, trajeron
Bqueldia,y elíiguiente vn numerofo tefucr9o álas chuf-,

mas.
Hallaronfeen laFlaza diez buenos Cañones debron-

fce,a!gunosde hicrto,yqu3tro Pedreros, con otras mu-
chas Armas menores , C bien las mas maltratadas de
las rabia de quien la dejó.En laMezquita principal,pron-

tamente efpurgada, feílejó la Piedad Veneciana aqoel

gran dia,el proprio,que la Igleíia Católica tiene dedica-
do á la Exaltación déla Cruz:anuncio bien claro de las

otras fclicidades,que ^ la mefma íeñal de nueñra Re-
dempcion,fenguiecon álas referidas, aña concluida Ja

Campaña-
Para eftorvarlaSjdefpues de recogido cIBajádctrorado,

lo q pudo defus de trotadas railicias,enN iti, Població gtá
de feis millas de Calamata,y folicitado,c5 mucho menos
ftuto.q neccfsitava,para fu defquite, nucvasT ropas de to

do el Reynoifin embargo.por no faltar en nada fu obliga

ció.pafsó c5 algunas Galeras rcforcadas,á diíponer h de
frrim.
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fenfa de Porto- Vetulo,dicz leguas ordinarias difiante, y
cali frontero á Coron,en la orilla opueüa del Golfo defte

nombre,y animar al Prcíidiode Chelafa. Tres eran las

Plazas fabricadas nuevamente de los Infieles
,
para yugo

á las cervizes de los Maynotes,Xarnatá,Chelafa,y Paíía-

varademásde Calamata,y Porto-Vctuloi pueftos cono-
cidos en los Mapas antiguos del Peloponefo.Sojuzgada,
pues,Xarnatá,yCalamata(quch3zian elmefmo efeifto)

íiendo Igual áChriflianos,yTurcos,eI motivo de inten-

tar la cxpiinacion,y procurar la confervacion de los de-
niasidió el Bajá el primer pallo ázia fu fin á Porto Vetu-
loimo.icndofcalmefmotietnpode orden de el Capitán
General Morofiu¡,algunos millares deMaynotcs proveí-
dos de loneceíC!rio,á emprender por tierra aquella Pía-’

za,afsiftidospor Mar de vna Efquadra de Navios dcGue-
ira,á cuyo primer aíTomojfe huyó el Bajá , borrando en
inflantes las ideas de conílancia,quc havia venido á per-
fuadir. Y fue afsi, que haviendo entretanto hcchofe nue-
vamente á la Mar.dcfdc la Cofia de Calamata.y arrivado

á Porto Citrera junto á Xarnatá , logró muy per-

fecta la diligencia de los Maynotcs , empleados con-
tra Porto-Vctulo , recibiendo en cCíotro Puerto las

llaves de elle , ofrecidas de la Guarnición , á lapri-

mcra amenaza
, y amago de Ataque. Executada bue-

na fé la entrega, y lafalida délos Barbaros , comboya-
dos, confcgucidad , y comodidad, donde pidieron, y
conl'eguida tan barato vna Plaza armada de cinquen-
ta Piceas de Artil!eria»ilenadc Municiones, ymantc-
niinientos,y que tanto ayudava al difignio formado fobte
Chelafá , ptofiguió la Armada fu navegación á eña mef-
ma Plaga icuya Fortaleza ( fi fueron linceras las rela-

ciones, que de ella fe vieron) pudiera haverhechore-
celarde vna muy larga , y qu iza dudofa detención, en
fu Affedio , quando quifoel CielofaaftaíTcn laíola vifla

de lasfiiergasChridianas, y la intimación , que fe hizo
al Prefidio de rendirfe , á claile el cotacon

, y facarlc

Ttm.z. O * en
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en tehenesjque prontamente entregó , mueftrasdevm
pronta obediencia, mediante los mcimos paélos otorga,

dos ala gente de Xarnatá. Sucedo j que parecioíuc-
ñoá los melmcsque le vieron , no acabando de com.
prender el que tan fácilmente le lesccdicllc vita Fot.

taieza pueílta envn gran peñafeo ¡naccel'sible en todo

el contorno , con vn recinto tegnlar de Cortinas, y
Baluartes de piedra , y la Campaña en algunas le-

guas, fin arboks, tier 10,11 otro material de que fecubrief-

fe quien le quificlie aprochar.Componialt,á la verdad, el

Prefidio de folo trecientos hombres; pero fuficiertcs á

quaiquiera dilatada dcfenfajconcinquenta y cinco Ca-
ñones, y muchas proviíiones de Gucrra>yboca. Ademas
de vn Aga,Comandante ordinaiio,cuydavadc ella , con
autoridad fupctior,Afsán Bajá,naturai de Romanía, á.

quien teniaencargado el Sultan,el Govierno general de
todo lo que tocava á la Provincia de Mayna; cargo pro-
porcionado ala op¡nion,que en la Puerta Otomana le

havian grangeadofus largosfervicios militares. Afta en
hombres dette tamaño hazia mella el abatimiento intro-

ducido entrcaqucilos Barbaros.Aun menos trabajo cof-

tó la oua Fortaleza de Padavá , diftantc ttes leguas de
Chelafa,adonde por orden delGencralilsimOjh.-.viendo-

fe encaminado el .SargencoMayor Stefanini , con vnos
mil hombres Vitramarinos , á tom-vr fobre ella los

pueftosjmientrasllegaflfe la demás gente á ponerla for-

mal Aíledio , la halló abierta , y dcfpobUda , ht-
viendofe huydo masde ducientos y cinq renta Turcos,
que la prefidiavan , á la primera voz de la rendición

de Chelafá; fiendo con todo el puefto muy fácil de
guardar,por(ubuen.a f brica.en vna eminencia predo-
minante fin padtaftro^ávna gran Campañi del contor-
no.
Conefto,y buenos Prefidiosde Italianos,que fe pune-

ron en todas aquellas Plazas quedó végad.i,v aííegtir’da

lalibcrtad,como fijo elobfequ¡o,y amor de los Mayno-
tcs:
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tes: haviendofe fcñjtado el Capitán General Moronni,y
íu Gioriofilsima Republ¡ca,afta el momento vltimo, que
les franqueó la peligroía conftitucion del Otoño, en vna
ferie igual de acontecimientos dignamente celebrados

de toda la Chriftiandad, y finalmente icftituitfe á fu Pía»,

za de Armas en Corfú.
Defpues de proveído ^ la confervacion de aque-

llas Conquifta5( bolada empero Paflavá , como inútil a

los intentos de fus nuevos dueños
)
difponiafe elCapitan

Gen ral , para bolvercon aquellas fucrgas áimbetnac
en Cotfá,quando de parte del Capitán Bajá , que fe ha-
lla va rcfrelcando fu Éxcrcito reducido a fotos tres mil
Cavallos , en la pingue, y amena Provincia de Arcadia,
llegó vn Griego á ofrecerle vendria en perfona, con fal-

voconJuto, a hablarle , debajo de las Banderas Vene-
cianas , y comunicarle materias

, que elperava no
defmerccctian fu agrado , por coneeiner al bien cOr
mun,

Examinadoel Griego para mayor claridad de el

recado
(
no obflante fer fácil de adevinat

, ) y fabido

niitava á entablar , negociado de Paces , no pareció

dar mas paífo azia la intención de el Miniñro Oto-
mano , que cmbiarle el Interprete principal , en vna
Fa uca , á defcuatlr por curiofidad algo indivi-

dual de hs propoíiclones que adelantalíe. Mas aun-
que admitió con vrbanidad ( agena de el orgullo
ordinario de fu Nación ) al Interprete, envna pla-

ya poco lejos de Calamata , haziendolcfennt á fj la-

do en vn cifrado de ricas alfombras, y confioó buen
tato con cl , no filió de la “ cnerali did ,

deqmtenU po-

dirpara tritur dttjttles , fi hilUva áVpaJtcion en 1» Hepa~
b'.ica

, que fín dadt la tendría antieipadamener participada á

Ju Capitán General , d quien comumearia pncerave te a/}

a

donde fe pudi-ffen alargar los arbitrios , que eí Gran S¡n >r ha ~

Via fiado de fu pieüisd. A que havienJole refponai ia el

Interprete : No tenia para efio ,
el Capitán Central

,

Tem.z. O a
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fion algufíi,y qnt comom fe pondría en naia fin orden de el Se

.

nado , tampoco haría nada el Senado , fin participación
, y

agrado ds fus Aliados ; ie replicó el Bajá r 2“^ fin em-
bargo r.o dejafiede explicar muy bienfus buenos dejees al Ca-
pitón General

, afiegurandole a él ^ no perdería la diligen.

da , fi faliefie como fe d-bia ejperar ; y entregándole
doshettnoíüs pañuelos , el vno cuciofamente labrado
de oro , para que en fu nombre le prel'entafle á fu Gc-
neral^y el otro le guardafle para si ,ie dcl'p¡d¡ó,aconipa-

ñaudolc buen trecho ázia el embarcadero, mandando
dar diez ducados de oro al Marinero principal de la Fa-
luca,y quatro á cada vno de dos criados , que havia lle-

vado conCgo. Mas fi al Bajá le falló mal aquella prueba,
no dejó de conducirá confirmar la opinión del mal ci-

tado en que fe hallavan los Infieles,y á los Chriftianos la

efperar.fa de mucho mayores progr ellos en la continua-

ción de la Guerra,
Haviendo ,

pues , el Capitán General Mo-
tofini , gaftadoen lo referido, el tiempo aQa fines de
Octubre , partió con la Armada , de buelta á Cor-
fu , con animo de imbernat , y dar allí carena,

para tener el año figuicnte , mas inmediatas al Pays
Inemigo , aquellas fuerzas. Pero quifo en eft*

mefino viage , vifitar de patío á la Fortaleza de la

Preveza , y las nuevas Obras , que de fu orden la

havian añadido , y actualmente la conftituyen por
vnade Jas mejores Plazas de Levante. De allí fue á

dar vna buelta en el Golfo cercano de el Arta , de
quien es la Preveza , llave

, y puefto predominan-
te , como afsi mefmo de fuma confcquencia á la fegu-
lidadde Santa Maura. Finalmente ptofiguiendo fu na-

vegación , por Ja canal, que divide la Isla de Cotiú de
latierra firme del Epito, como fe atteviefle elCaíliilo
Tuteo de Goroenize, licuado en la propia Ribera , á dif-

paraile algunoscañonazos, r.o fin peligro, por eftár an-
goflaia canali determinó caíligai fin dilación aquella te-

me-
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mcridaá, que £3n duda lo era j
para con vn poder tan fu-

perior : mandando defembarcar pa«e de las Milicias á
efte fin: V lo configuiócon dicha muy hermana de las vl-

tirnasquc bavia experimétado en la Motea.Pues los Bar-
baros del Prefidio,3penas vieron d icz hombres en tierra,

que imitando la vileza de losdc-Calamata, defarapataton

la Plaza,t3n ciegos de miedo,que no fe acordaron de pe-
gar fuego á las municiones. Afsi quedando en poder de
losChriftianos, fe aprovecharon brevemente del faco,y

de todo el ganado de los contornos recogido á fu abrigo,

en confidcrablc mult¡tud,llevandola Attilleria.lasmuni-

cionesjlos mantenimientos, y lo demás del botín á la Ar-
mada, y por remate convirtieron en fuego de alegria , al

mefino Caftlllo, y dejándole abfoUitamcnte ¡nhabitaíáic,

pairaron adelante á gozar del repofo,que en Corfú fe les

tenia prevenido,con las comodidades de regaIos,y pagas,

que en grandes Comboyes (como afsi mcfmoá los Prc-
íidios de la Moreailes fueron fubminiftrando de Venecia
todo el Oguientelmbicrno.

No quedando ya , pues , a nueflra Hiftoria

que ver con ellos efte año ; buelvc adonde dejó á los

Imperiales , cuya fuerte bien lejos de franquear vn fe-

mejante dcfcanlo á la mayor parte, los combidavaá cul-

tivar , y les prometía nuevas Palmas abundantifsimas,
aun durante el tiempo roas rigurofo del año. Mas pata

feguirlcs regularmente los vitotiofos paflbs , con-
vendrá retroceder , con la brevedad , que per-

mitan lo eíTcncial de la materia , y nueftro modo de
eferivir, á loacontecido,dcfdeprincipiosdeIaCam-
paña en la Vngria Superior , donde por el Cefargover-
nava la Guerra el Mariícal de Campo General Conde de
Schuhz , ycomenqavaá declinar la fortuna de Eméti-
co TeKeli,poco confiderado (por no dezir mal viftode
el Sera>KicrChytanBdá,no bailándole tampoco los fo-

corros fccrctos de algún Potentado de la Chriftiandad »
fuplirlo que fu imaginatio Principado no le podia yá
üibininiftrar,potneccfsitai de muchomas parafu parti-

Tom.ii O 3 ca-
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rular dcfenfa,todas las Plazas fatalmente vinculadas a fa

devocion;y añadiéndole cada día a la deíventurada coní-

titucionde fus intcreÜcs, el dellrozo de alguna parte de

fu gente,y la forprcía,toma , ó rendición voluntatis de
algunos de fus roejorts Cafiiilos,aden3ás de abandonar-
le fteqaentemcDte Cabos, y aunT ropas enteras de íuMi-
l¡cia,pornoha!latyá con el, la codicia de fus fequaces,

el pafto,que antes, y aun obrar en algunos la fuerza de la

razón, que Icsafcava na rebeldía t n impía , como vni-
Camente favorablcalTiranodeOricnte , ydclomas,
y mejor de fu infeliz Patna , en lugar de boiver por
ella , quando el Cielo la havia movido tantos

, y tan

Validos auxilios, para la reüautacion de fu antigua liber-

tad.
Ala luz de todos eflos motivos , y de la difpoficion,

S^ue tenían de madutatfe mas , en beneficio delaluf-
ticiadelCefai

;
parcc'óoCLipar lo mas tempranoque fe

pudieffc la porción de fus Armas , que á la orden de el

Matifcal deCampoGencralCondc de Schuliz , milita-
van en la Vngria Superior , formando algún Affedio,

cuyo logro cílrechafl'e mas fcr.fiblcmcntc , que nun-
ca,los limites , y confumicfle al poder campal ¿el rebe-
lión, ó quando menos

,
baftaíTc ádivctlirle

, y embara-
carle el cmplcatfe junto, bfeparadc, en reforcar los In-

fieles para qualquicr intento, que les motivafíj ti Ase-
dio deNcuh.'uícl. Muchas eran las Plazas

,
que á ri-

rulo de Religión,y Libertad
(
pretextos mu y ordinarios

á los Tiranos
) tenia la ambición del Cromvcl Vnga-

ro,incorporadasen fu partldo:pero dos las mas principa-

lcs,Caflovia,y Epcriestaquella grande,fuctte, opulenta, y
Cabeca del Condado de Abavivar , fitutda íobre el Rio
Kunert, á pocas leguas de los Montes Carpacios, ó divi-

dcnlaVngria de la Poonii, y Rafia.Vecindad bien f tal

a la quietud de aquel Reyno-puesno faltando al de Polo
nií(como á otroninguno gtádeEftaJojcípiritus inquie-

tos,yaraigos de delordenes dentro.y fucia de fusPattias

de allí á coila de dinero efttaño, y propio, sino á TcKc,
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lid prlmet fomento de fu Infiddidad.Digafc mas.qne á
Cadbvia laafsiitii elblaíoníingulacdclibce , con gcan-
desPrivik'gioSjtnicntras nocíiuvo cmbueita en la tor-

pe novedad de que hablamos^y reconoció al Emperador
por Rey de Vngria. En quanto á Eperies,yaze en el Con-
dado de Sarax,pocodiftance de los Montes Carpacios, y
confin de Polonia,en la orilla del Rio Tarbez, bien for-

t¡íieada,ylu parage muy oportuno , apoderándole dél

losJmpcciales.alsi para antemural délas Ciudades obe-
dientes,que llaman de las Montañas,que abundando rai-

nas de oro, plata,y cobrescomo pata pallar á los vltimos
progrcflbsaque fe afpirava Siendo,pues,eftas dos Ciu-
dades las mejores de toda la parcialidad contumaz , y
que mas tiempo , y mas trabajo coftaron de redu-
cir ; julio í'crá que también nos alarguemos algo mas,
en ¡os lances de fu reftauracion : como quiera , que afsi

ríiefino fue tan pronta la de todas lasdemas( fi bien alga •

ñas dellas no menos fuertcs( que para tepreicntarla en el

elli!occfumido,quc (egu irnos , baila nombrarlas con
qiuiquicr ligero apuntamiento de fu importancia, y ca-
lidad.

Provó,pues,IadeEperiesefleano cl primer esfuergg

fijo de los Cefarcos.envn Aíícdio.y Ataque forma! ,que
(en poca diferencia de días, que cl ,Duque de Lorena á

Neuheuícijla pufoel Conde de Schultz, y también halló

tal igualdad en la pertinacia de los PrefiJios Turco , y
Herege de ambas Piazas,que no vna fola vez pudo du-
dar del éxito de fu Emprcía.Encfe£lo

,
par. tctminrtla

conbicn,fuéneceíT ría toda la eficaz inriuencia de la

Vitoria de Strigonia,de la toma de Ncuheufel
, y de la

retirada poco ayrofadel SerasKier ala villa de los Impc-
ri.'.lesdel Exercitopriuc!pal,queibináencontrar!e por
cl camino de Pcñ,con la fepatacion de fus Tropas

,
para

rellituircon fusBajaeSjá Agria,Var3din,Temefv.ir
, y

otras Plazas, lo que le havia preñado de fus Gaarnicio-
ncs,para engroífar fus Huelles.

Sabida del Duque dcLorena ella vitiina difpofició del

“Tom.T,. Oq- Genej!
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GcnsrilOtomano.yharída iaeonfttinacian.no folo de
eílár cxecutadajpero haveríe encaminado pctíonalmen-
tc á Belgrado para paflár á dar razón aiSuItan de fus ope-
raciones,o (por mejor dezirjlleearlcfucabeca ,.cn pago
de fu infelicidad;propu(o S.A.al Celar lo que tenia pre-

meditado para cfte lance , previfto mucho antes de fu.

grande comprehenfion : y era reforjar prontamente al

Ixetcitodela VngriaSuperior , y aun formar cuerpos
volar,tes»capaces de aprovechar al abatimiento, y deca-
dencia conocido de las cofas de TeKeli: aplicar también
alguna parte de lagetc dcfocupada.al ExcrcitodcCroa-
cia,yá varios pueftos de la Vngria Inferior, para lo que
fe pud¡e0eofrccer,yemb!3r.á fu tiempo á Alemania las

más Tropas, d-ftioadas á gozar allí fus Quarteics de
lmbier.no. Todo lo qual fe le alabo , y aprobó en
términos de Ungular cftiraacíon, menos el ofrecimicn-

to,queaíSLmcfmo hizo de pallar al Govierno de las Ar-
mas de la Vngria Superior.: coropadeciendofe Su Ma-
geftad Ccfareadclo mucho.que afta entonces havia fati-

gado,émíIcil3ndole;Er4/a. ¿«yfo , qui fe deiwvkjp! con el

rejlodelgeueffo en la orilla del Danubio , en pueSo camodo A
acudiradonde el cafo-.lo pidieffe,aBa condolida ¡a Campaña; y
luegopajfaffe ala Corte arecebir de mas cerca lasgracias de las

mevasVitorUsJeñaladas¡quefe debían dju dijpojicion ¡y va-

lor.

A! aaefmo tiempo , quedando nombrado el Marifcal

de Campo General Conde Enea Caprara , para fufti-

tuir ai Conde de Scultz ( á quien pefívan ya dema-
íiado fus muchos aúos

)
en el mando de las Armas

de la Vngria Superior: pafsó inmediatamente á Viení
árccibirfus Inftruciones

, y tantear en k mcfma fuente
de los medios,ydc Ias.refolucionss,!o que mas le podicí-
feayudat al acierto de fu nuevo empleo. Entretanto c6-
tinuandolas nuevasdel Sitio de Eperics,íicmpre melan-
colicas.ycfpecialtnente lasque llegaron á nueve de Se-
tiembrsjdeque los Sftiadosjnoobftantc lo que fe les ha->^

vk Cgnificado déla tomadsNiuhsufel,Uberac¡on,y c5-
batc



bate deStrigoaiajfe defendían con defefperada refoki-

eion^havieado vltimamcnte tefiftido vn Aüalto , con
mucrcc de cinco Capitanes,y dncientos Soldados Itnpc-

líaleSituvo-S.A.porindifpeníablc no dilatar de vna íola

hora la marcha a aquellaparte de losRegimientosdeCa-
vallctiayieSaxonia Lavemburg 5 de Captara, Carafa,y

Guetz,con los Dragones de Magni,y losCtoatos de Lo-
dron,á quien fehavian de juntarlos Regimientos de In-

fante ria,dc Schaftembetg,la Yerna,y Houfchin , y otros

tres Regimientos de Bavicrajeon Artillería , é Ingenic-
ros,todosala orden del Conde de Guetz,afta la llegada

délos de Schaftemberg,ó Caprata,quc ambos Ce aguar-
davan de la Cotte,donde (e hallava elprinicrojá la íoli-

citud de lo concerniente á los Qaartelesde Imblerno, y
el otro(digale iibrcmente)á las dependencias de la fc-
gunda Campaña del mefmo Ano.En poca diferencia de
ticmpo,haviade movcrfc,conforme á lo determinado,el
General Vngato,Conde Palfi, con feis Regimientos de
CavalIerÍ3i.labncltadelosRiosMür; y Raab en laVn-
gria Inferior,con orden de penetrar , íi lo permitía la

irregularidad del Otoño,con numero también propor-
cionado á las contigencias dsl ticmpo,.y calidad de las

expedicioncs,óeniptcfas,á vnirfe al Excrcito de Croa-
cia.También quedó'ideada,dcfdc entonces,la memora-
ble cntrada,que dfefpucs rellauró á la Chriftiandad la^

gran Plaza de Zolnoch,y otras á pelar de las uieres an-
ticipadas,con vn intolerable frió. A cííe mefmo lugar

pertenece(ptimero,que el viento nunca antes, tan prof-

pero de lascólas de la Vngria-.Snpetior nos arrebate la

pluma a eliasy.a lunta , en que durante aquellos dias,

propufo el Duque de Lorena.y fe examinó, fi fe fottifi.

carian algunos pueflos,y qualesjcn vna,sorra Ribera de
ci Danubio,hábiles a facilitar los difignfos- de otro ano,
hablando particularmente S. A.de Vieegrado. Vaceia, y
Novigrado.loqual paróen quedar ¡nadmilsibic el pri-

mero,por el eftado irrcparable,íin gáfeos inmenfes, en

fc havian dejado las minas de losTutcos,conla ruinade
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las cirternasjdeia mitad del recinto de! Cañillo , y los

mis ediücIos.Lo propio parccióde Vaccia.delpLKS de el

vltimo buclo,é incendio exccutado en él
,
por el Scraf-

Kicr:con loquai en lugar de rcítaurarla,lc acabdde alio-

lar alguna parte de! CaftiIlo,que havia quedado en pié. A
Novigrado le embiócl Duque á reconocer, encargando
la diligencia al Principe de Va¡decK,con algunos Inge-
r¡eros,por (i quiera huvieííc forma de affegutar vn Quar-
tcldeGavalletia Vngara,para inteftat los contemos, y
avenidas de Pcft.Pcro ni aun ello fe halló pofsible , con
<:ircunílancias,quc enclgaftojj'cn el tiempo no excc-
dieílcn de mucho al beneficio.

Loque el Duque deLorena alcanzó á la mcfma fazon,

muy conforme álu gencrofo,y reconocido animo , fue
complacerle el Cefará fu reprcfentacion(como de quié
mejor conocía los talentos de losCabos,que niilitavan á

fu orden jhonrandoá los Condes Carafa,Gondola,y Taf,

y al Barón de Mereyí antes Sargentos Generales de Ba-
talla)con el cargo de Tíniente de Marifcal de Campo
General, y al Principe de Montccuculi,á losCondcsPi-
colomini.y Vctetanl,y al Coronel Heusler,con el puef-

to de Sargento General de Batalla,todos pata la Cavallc-

ria.Tambienfücton declaradospatala Infantería , Ti-
nientcs de Matifcal de Campo Generales el Principe
Luis de Nsuburgjlos Condes de Schaftcmberg.de Sou-
ches,yde Stadebyafsi mefmo Sargentos Generales , los

Coroneles Duque de VicerabergjCondc de Aptemont,
Conde de BecK,y Valichcr.Con efto,íin de jar artas co-
fa , en cuya omifslon pueda cfcrupuüzar nueftra

puntualidad, vamos á ver el efecto ,que en los defen-
fores de EpcrIes hizo mayor , que las nuevas antece-
dentes de las Vitorias contra Turcos , la noticia de el

nuevo poder,quefcaprefutavaadárcl vltimo golpe i fu

obftinacion.Tan cierro es,que el mal cercano, y propio,

puede naas con los mortales , que el ageno mas remo-
to.

Manifiñófe bteveméte lo que obrava aquel amago, en
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los ánimos, afsi de los Soldados, como de los Ciudada-
nos, moftraridofe, ya entrado ci mes de Setiembre , algo

mís remillos en las falldas
, y otras facciones, dándola

propia razón dello, los que de vn dia áotro fe paílavandc

la Ciudad al Campo. Mas digafe tanibienjno era el movi-
miento de aquel refuerzo , junto con la declaración dcl
nuevo General , eñimulo menos vivo en las obligacio-

nesdel Conde de Sehultz, para csforcar fobre las mef-
mis fttet9is ,

que le afsiftian la expugnación de la Plaza,

antesque otro llegafl'c á partir con él la Gloria de la ha-
zaña: y también huvo opiniones de que elle propio defeo
fuelle parte paraque concedieffe á los rendidos las con-
ciicioncs,qucprello fe dirán, mas benignas , que fe las

huviera otorgado otro poder mayor , y aun menos me-
recidas , defpues de tantos mefes de terquifsima de-
fenfa. En fin tanto pudo el defvelado afán de aquel
General , fobre todo con el tormento inceflánte de la

Artillería , que á diez de Setiembre , hechas grandes
Brechas en los Baluartes

, y daños iguales en muchos de
los mejores edificios de la Ciudad , fe percibieron gran-
des clamores en ella , y al mefmo tiempo, bajando vn
Oficial al foffo , infló en que llegaflé alguno de los Impe-
riales á oirle : loqtial haviendolelc concedido, pidió de
parte del Governador , JuffinJian dt boJKidadei . ofreciin-

do íaldrian el dia Jiguiente , vno¡ Ciudadanos
, y vn Capitán i

ajufiar ¡a Capitulasian de la entrega. Pero que primero era

precifo buviejje lugar de convocar la Comunidad para delibe-

rar fobre el negocio. Mas el Céeneral Sehultz ,
(oípcchanco

tiravan a g mar tiempo, que era lo que m -.s repugnava á

íu inteto; lesfranqucó Vn foio qa.arto de hora, para poder
libremente embiat Diputados; en que no viniendo ellos,

íinoperfiftiendoen fo primera inílancia,fc bolvióá !..s

Armas peor que antes,afta lasdoze dei dia defpues.Enro-
ces fe oyeron repetir en ia Ciudad los propios clamores
ñ c! antccedente,rogádo dcfdc la muralla fe defillieile de
batir , y que luego fa aria vn Oficia icón dos Ciudadanos
á tratar de la rendición , embiando d General á Ja Ciu-

dad
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dad fujctos iguales en numero, y calidad, encontrando-
fe vnos con otros en el camino. Peto el Conde preten-
dió, que primero falicilcrí los Diputados de los Sitiados;

yquequitandode fus Torres, y Parapetos lasBandcras
rojas , íacafl'en otras de paz en (u lugar : lo qual cxecuta-

TOD fin replica
, y también él les embió los rehenes que

haviá pedido.De fuerte ,q por la tarde (aunq notSprcílo
feartieígaíl'ealgo en la dilación

)
qnedo ajuftada la en-

trega con los capítulos figuientes : QuielGoverttador por

fir Alemán ,eon!os demis OficiaUeát Ja Nación , tomarla em~
pleoenel BxtrcHo Imoertal, Qae fe perdonarla a los Soldado!

del Prefidío,haldas al Enemigo , y ferian refiituldos áfu honor,

bolvlenao i fus primeros Regimientos. Los Vsegaros y spie it

fu volusrtadqaipejfen ajfentar placa , ferian admitidos
, y lot

que fe inelieiaffeti d bolver a las Banderas de TeKe!s,lo podrian

Jinejlorvo. Los Templos, y Efcuelas , fe pufieffen enel eftado,

que fe bav/an puefio ias-ds otras Plazas reflauradas por el Con-

de de Scbultz.A los Nobles les faeffe licHobolverÁfusEfados,

y

renovando el jaramersto defidelidad al Cefar
,
quedarían libres

de qualquiera moleflia . Perfiftieffe elMagiftraic en ¡asfarsciones,

perdonado de quinto por lo pajfado padiefie baver hecho contra

el férvido de Su Magefad Imperial. Todos los quales Capítulos

Je remiti/Jpn i Su Magefiad Ce¡area,pira que ¡e dignajfe de ra~

tificarlos. Mas(como empegamos a infiniiar) mientras fe

ajuftavan, teniendo el Coronel Duque de Vitembetg,
hecho orto Tratado fecreto , con vnos Alemanes de
elPrcfidio , que fe havian obligadoá entregarle vna
Puerta, comunicado el negocio con el General mefmo,
vino en el arbitrio

, por fi acafo fe rompía ei publico ne-
gociado.Entrados,paes,vnosducientos hombres del Re-
gimiento de Vitemberg en la Ciudadjcomen^aton á la-

quear algunas cafas,aü apoderándole del Bagage del Go-
vcrnador: lo qual haviendo dado motivo a los Ciudada-
nos para abreviar la Capitulación , quedó luego remedia-
da la deforden , y fe fue cumpliendo reciprocamente lo

pactado,lia defeuidarfe el General en el menor requifito

ne-
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nccefl'icioá aílegutaria confcrvacion do tan relevante
conquiña.Mandólaa vn tiempo guarnecer competen-
tcraente,tepatar las Brechasjallanit ia linea, y los Apro-
ches, defarmar ios naturales , colocando íus Armas en
las Cafas de la Ciudad,con Guardia del Regimiento del

Corone! Thina
, y recibir el luramento del Magiflrado,

y de la Nobleza : todo loqual( menos las reparaciones de
la Plaza ,qae no cabian en tanta brevedad ) íc concluyó
losdos diasdeípuesde la rendición. Obfervófe enredos
los reducidos vn temblante muy conforme , ó bien dil-

fimuladojCon la novedad ; y loque mas admiró en efla

parte , faé acudir de propofito, el gremio de los Predi-
cantes Luteranos , á congratularfe con el Conde de
SchuItZjpor medio de vna Oración muy eftudíada , que
le hizo el principal dcllos , de verfereftitaidosá la obe-
diencia del Cefar. Pero el Conde en lugar de beber el

cngañojjssrefpondiójcon roftro,yvoz dcfabridaiTr-aía/-

fendí contenirjí en adelante,dentyB de los ¡imites de faprofejsion,

predicando la palabra de Dios , y la obediencia ¿ /a legitimo

Rey
, fin defmanáarfe ¡ comoJolian , fucitando alteraciones en

los Pueblos.

Cundió muy aprieíl3,cn todo el Pays , la voz defte fti-

ceflbjV con tal deferedito de TeKeli(fobre cuya palabra

fehavia Eperies defendido tanto tiempo cmbalde)que la

conftanciadclosCalTovianoscomcncó á titubear. Ha-
vta el General SchultZjCl dia antes de la Capitulación de
aquella Phz3,embiado vnas partidas de Cavalleria á
explorar ,íl en los contornos de Caffovia parecía algún

gfueíío de enemigos capaz de inquietarle en fu Campo:
maslalicndolcsjoor aquella partc,fupetfluala diligenci.a,

la emplearon en aprovechar fe ¿c mil canecas de ganado
m3yor,que prendieron caben las mcfmas puertas de la

Ciudad, V le trajeron de bueltaá fuQuartel , iobre ef-

íotrade Eperies, donde el General aplicó parteal Tren
de la Artillería , que mucho lonecelsitava

, y lo demás
álasTtopas : ycomo á cfta plaga íc iiguiefle tan bre-

vemente alias de Ciü’ovia la noticia de la rendición de
eirí>
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clíotra Ciudad , y en ella el pronoílico de otro rayo fe-

inejante
,

que no podía tardar en experimentar ; fue-

ron los mascuerdos entre cliosde parecer , que ací-

de luego fe con juraffe, ydiviineüe de fuscabe^as, con
la fumifsion mas toletabie que fe pudieil'e ajuiiar con
los Vitoriofos. Enefeíto, enribiaton Syndicos alConde
deSchultz,h3ZÍendolepropclicioncs ,

que íepudierail

haver madurado
, fi losmas culpados , ( que fiempre fon

los mas pertinaces en fu tema
)
no las corrompieran, re-

prefeutando á fus compañeros el mal tiempo que havia
entrado

, y la penuria demantcuiroicntos^quejuzgavan
fuficlentes á delviar loslmpetialcsde vn nuevo Ali'sdio;

elqual aunfinaqueliasdsfcomodidades j tenia traza de
haverles de durar mucho mas, quer el paliado

,
por ícr

Caírovia.fin comparacion,mucho masfueite, que Epc-
rics , y hallatfc con Preíidiomas que fufícicntc, afsi

en el numero, como en la calidad , á cfc.umcntar vna

determinación , que graduavan de imprudencia. Alas

fobre todo fe pavoneó fu orgullo, qumdo porvncami-
nojamásimaginadodclaingcnuidad Alemana, fe vie-

ren rcforcados de vnos fetccicntos hombres , con la

perfona de el Conde Petenhafi íu Cabo , el mayor
confidente deTcKei'r, que con fineza tari alcbofa,como
inaudita , y apenas imaginable , mofttando doblatfe

á la nueva Deelaracion , conque defpues de toma-
da Ncuhcufcl , havia lainexaufta Clemcnciadc el Celar
amoneftado fusV aíT líosVngaros inobedientes,)' ofteci-

doies el Perdón, llegó á humilhrfe con íu mcfmaTtopa,
alDuqus deLorena,folicitádD reintegrarfe por íu medio
en la Cefatca gracia. Hecho.pues, c! luramcnto de fide-

lidad 3 S. A.(quien lolecrá fin horror? )como fe hablaíTe

de fitiará Caffovia, ofreció, y fe ie acetó, el concurrir a
laEmptefa, pero fue ádilarar{ quando »o á embarazar
enteramente) fu logro, entrando con fu gente en la Pla-

za, y peleando contra la fe dada , afta que ( como prefto
fe dirá)!e trocó Dios el coragon, -.- le habil¡tó,no íolo pa-

ra vna fegunda abolición de fus dcívios^ mas aun áqne
ímicn-
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fmÍ 5 ntrjsefl:of<;efcr¡ve)fevfiflrodél en cxecutir difig-

nios de todo empeño,y confiingi, en qae íc portó
, y

protigue en portarfe con fidclidad,v amor.
tntretanto havia el Conde de G'jctz profeguido fu

marchijT en fu feguimiento, con el Conde Schaftem-
berg(no haviendocldc Captara buclto aun de Vicna)
le havian feparado á veinte ydosde SctiembrCjlosRcgi-
micntos de Picolom¡n¡,y Hanover,(icnd© probable, que
la nueva eng.uioía de la difpoficion que havian moflrado
losCaffovianos dcqueretfe ajuftir

,
ocafionafle el que

aquellas primeras Tropas fe dielTen menos pricíTa en fu

expedición. Pero ffnalmente era de la Providencia fupe-

iíor,qiic en poca diferencia de tietnpoiíegaflen el Exer-
cito primitivo de hVngria Superior , y ellos h defen-
g.mir 3 CalVoviade fu obftina'cion , poniéndola Sitio

formal á principios de Otubre. Al Conde de Schaf-
temberg tocaron las primeras difpoílciones de la em-
prcíla , por liavetfe retirado yk el de Sehultz , y con
aquella autoridad , embió á los Sithdos vn Tronic
p. ta , con vn Papel , en que les. ¡ntinnva acetalTcn

al Perdón Impcr¡al,diziendolcs,primeroque entregar-
{e\o ,coma di orden defáGerural^trúta^en de admitir en la Ciu-
dad ¡a gente del Emperador^fa verdadero Rey SiHor, que

bavia llegado d ferio legit¡mámente , dfjde el día que ellot fe
agregaron a-fui Rebeldes.Hiviendolc ellos dejado acercar

á diita.ucia compt tente,ie pregunraron:2.«e recadotraeai

Yhaviendole oidocon algacara,lc defpídieron , encar-
gándole dijefle a quien le bavia embiado ; No fe baila-

van de humor de tratar de cofa alguna afa (aber bien el fa-

ccjfo dcl bombardee de Agria.Eño era zaherir á los Imperia-
les, íi ya no holgatic,de que no huvieffen coníeguido la

tomade Agria , en la qiué de paffiofe havian hcchado
algunas Bombas, a fin de hazerla,fi fe piidielTc , ir.habi-

tabic con vn incendio
, y obligar al numerólo Prcíidio

Turco a retirarle a! eíirccho recinto de la Cindadela,
para con mejor oeaficn hazerla otra vifira, mas de pro-

poiito.Tanamigos de Ies Infieles los hazla la pafsion
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licrcge con que fcivian al Tirano , que los Otomanos
havian graduado de Principe de Vagria.

Soloquatro días tardo eiConde Captara en llegar á

excrcerfti cargo fobte Caüovia defpucs de tomados los

pucftos,y abierta i tres de Otubre la Linea de circun-

valacionry hadando áquanto afta entonces fe liavia he-
cho muy de fu güilo , profiguió con la adividad in-

creyblc ^ que le diclava fu zclanre Gcnio,y ei recelo de
que cargaüe inas el rigor los malos tiempos,que ya fe co-
mencava a padecer. A ocho,clluvieron en toda perfec-
ción las Baterías, para doze grandes Plecas de Ártille-

ria, y quatro Trabucos,que luego cementaron á obrar,

y a lu abtigo,promov'iendofe los Aproches,llegaron bre-
vemente afta el primer Foílo.y fe vio por el fuclo vn grá
pedazo de Cortina, cuya Brecha fe fue cebando , afta

poderfe , por los dos FoíTos , abrir camino al Áflal-

to. Solicitavan cada dia los defen!otcs,por medio de fe-

ñas concertada s,el focorro prometiéndoles deTcKeli, el

qual con no menos anfiofa folicitud, afanava en preve-
nirk,fi bien con tan poca apariencia de fu delempeño,
que no dudófignificarlesfu niefma duda , hazicndolcs

penetrar vn Papel, cuya fuftancia era : Trabajavad toda

trance apoderlos complacerimas que eran tantas ¡as dificultades,

que no quería di/simularles convenia ebraffen, como ji les faltd-

ran de afuera qualefquiera e'perancas de alivioXeniendo prejente

el peligro en que ellosfus tniigeres,ehyos fe hallavan de perder

las baziendas, la honra,la libertad,y la Religión : Teforos ,
que

hienmerecianelfacrifícíode muebasvidas
,
paraju conjerva-

ekn.

A eñe defefperado aliento , enfurecidos ios

Caííovianos , dieron en pelear, como íi fe les huvie-
ran duplicado las fueteas : de que también mas ani-

mado TeKcli, aplicó mas fervor en bufcarles remedio.
No hallándole, pues en la gente de fu Nación , con
haverle yá abandonado t3ntos,y perdido á otros muchos
en caíi todos los frequentes rencuentros acontecidos

aquel año ; bolvió primeramente los ojos al Bajá de
Agria
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Agria (Plaza, y Preíidio Turco, el mas coníldcrab’e

, y
mas inmediata á los Sitiados, diílantc apenas catorzc
leguas ordinarias ) llegando perfonalmenté.con vn acom-
pañamiento de quinientos Cavallos , y el feguto de re-

cíprocos rehenes , á reprefentarle : Que m baviendodi-

ferencia entre/uiitteréí
, y el de ia Exceifa Puerta

,
para tu-

yo férvido tenia Juntamente con Unida , loí-Efiados deqaelt.

bavia becbomereed ; bien claroejlava no poder el padecer daíio,

ó perdida
, que no recayejfe en perjaytde delGran SeHor. Que

CaJJbvia , cimiento principal déla Dignidadd que le bavtale-

vantadola Magnificencia ael todo podero/o Emperador del Mii-
do,eJlava d pique de perderje, fi prontamente no JeJoeorria.

Que afsi le fuplicava
,
ycombidava d participar del gran mé-

rito
, y de la Gloria de vna acción tan digna de fus obligacio-

nes , deponiendo quanta antesdo mas que eftwaiefii en Ju ma-
no para executarla , y librarfe es fi nu¡n>t de la molefia ve-
cindad del mayor poder de los Alemanes , que en fu aSiual ope-

ración e/lavi boqueando de hambre
, y ya medio Jepultado en el

iodo de fusTrincheas , faciíitando vno , y otra d tan impor-

tantefacción , fin dar lugar d que entrado en Cqffovia , fe

Tebizáejfe de fus trabajos ,y afpirafié d nuevos intentos de igual

detrimento d lacaufa común, N^dade loquedLZi ncgoci
Baja: perotápoco le pudo negar elRebcldc la impolsibi-
lidad de concederle (u detnanda,cn ocaCon.q ni a fuPrc-

fidto iefobrava nada para fu propio rcfguatdo , y le t la-

van cada día los Chriftianos todo el conten o h fta lus

Puercas , aun no fin amago de vn eftrecho Bloqueo.
Defahuciado,pues,TeKcli,por aquella parte.hjzo recur-

ío al Baja del Gran Varadin,v3licndofe en vna carta, que
le efcrivió.dc las mefraas razones,y ruegos,q con el otro,

áque refpodie : Tantearia brevemente lo que paditfit b.,r,er

,

y[eloavifaria.'Ea efto paíTaron ocho dÍ3s,que csniuy
f ro-

bable gado el Bajá , en confultar al SerasKier , fobre el

cafo
;
por no falcar á la atención, que le debía , como á

Superior, y 41a particular amillad , que le prof.-ilava,

y defpues dcfpachó vn propio á TeKeli , lifonjcin-

do en la carta, fu vanidad,con grandes Títulos, y alaban-

Tiw.i. P cas.
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Cis^yoffecisronm foloayuiürlí con Ja gsntt qut ¡cbavia ia.

jlnuiáoJim conmmba mas,Jila quijiejje . y qae hallatuioft coa

ardeaes recientes di l Gran SeHor, di macha eonveniencia juya,

aunque de fa’eseonfequsnciai,que no fefodian fiar de. la pluma,

le emhiavaPql[aporte,del qual pedia vjar coñ todafegarid»si,pa-

va llegar i cserje con ejertju mefma Placa,adonde le aguardaba.

Arrcbátole de contento el mifterio defte dcípacho, ocn-
írieodofu deíco áin£erpretatfcle(eorno deipues.lc Za-

po )á reinita favorable á fu petfona,de ios malos oficios,

que con fus avifes,y los Ágentes,y afcílos, que pagava
cerca del Sultán, v del Gran Vifir,iba hazicndo al Prin-

cipe de.Tranfilvania, culpándole no folo de irtefolu-

cion,tibieza>é inutilidadjen fcrvkio de la Puerta ; pero
aun deintcligenciá con la Corte de Viena.Todo lo qual

-era reprefentar indirccta,aunquc inteligiblemente, quá-
to mas.juíl:o,y taejor fuera conferir aquel Principado , á

quiencomo él,con tanto anhcio,gafl:os,peligros, yvna
diverfiontajioportana,y provechofa a las Armas Oto-
manas^fatigava.cnobíequiode! Saltan. Deslumbrado^
puesjdcaqueltayodeeípcranc3 ,facilmcntefe olvidó la

<iefoonfi.acca,con que havia ajuítado la forma de fu abo-
camiento,con ei Bajá de Agrfa,particfldoá Varadin, af-

Sftido de alguna Nobleza,y Criados,y de vn cuerpo de
Cavalleria , mas para decoro de fu caraefer

,
que fc-

guridad de £u petfona. También , labiendo el Ba-
já , que fe acercava , faiió á recibirlo , confequi-
to decente , y deípiies de repetidos rtbrs50s, y gran-

des ctirnplimientos , fe dejó el engañado rebelde ii>-

troducir en la Plaza , coa ocho folos de los tuyos,

y aun ya entrado , embelefandole mas la vrbanidad
artificiofa de íu hucfpcd,taéllevado á la Sala , donde le

tenían prevenida la cena,con b mayor funtuofidadjy re-

gi]o,que vienlosOtomanos. Sentados.pues , todos en
buena conformidad, la gozaron afta los poftrcs : pero tan

diverfos del principio , como convertidos en grillos, y
efpofas de pefo cxtraordinario,quevn tropel de SatcK-

les,precedidos de vn Agá,enttaton á hechar a TeKcii,
* ese
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executandolo j mientras el mefmoAgi declarava baver

venido ¿ ello de orden del Gran Señor 3 y llevar al frejo í
oir lo quefe difpufiejfé del en Anirinopoli. Palmados de ho-
rror los nobles V^ngatos de íu acompañamiento ^ en par-

te donde el querer boivcr por el, fuera perderfe áfimef-
mdSjbien poco tato los dejó el Bija, temerofos del pro-,

pío tratamiento , diziendolcs con Temblante ícreno , tu-

vUjJenhuen animo
,

pues dexiva a fu arbitrio el irfe libres,

quando quijiejfen ; y llamado á parte al Conde Petroz-
chaj’jCab o principal de toda la gente de Guerra de Te-
Kc!i( que como tal havia venido mandando al cuerpo de
Cavalleria referido

)
añadió; LebaziaelGranSeñormer-

ted del Primipaáo
, de que aeabava de ver defpojar aquel

hombre
( eníeñindole ai prcío, )

yquele prometía en nom-
bre del Sultán , todo el auxilio de medios

, y gente , que buvie£i
me»ejier,en la forma , y con las calidades que prefio fe leba-
ria /aber , manteniendo entretanto fus Vngaros d la devoción de

la Subíime Puerta. Dióle el nuevo Principe imaginario,
las graciaSjde la que fe dignava hazcrle el Gran Señor

, y
como impaciente de irla á merecer , fe defpidió , y fa-

lió la mcfnaa noche ; mas fue á contar á fu Cavalleria La

Tragedia
,
que venia de ver, y exortandola á efearmen-

tar en tan raro acontcc¡miento,la perfuadió á acudir def-

de luego al Conde Caprat3,y refignandofe á fu obedien-
cia, gozar de el perdón Imperial, con ias ventajas ,

que
la ckmcuciade cICeflacles franqueafle , ocupándote
fielmente en fu férvido. Llegado el Petrozchay al Cam-
po de Catrovia,{icndo reciprocamente los ánimos tan bie

difpueílos , no huvo dificultad en las condiciones de el

ajufte. Concluyófe en menos dedos días la reducion de
todos los inobedientes mas cercanos, y confecutivamen-
tcla de los mas apartados en tiempo proporcionado á
fus diftancias. Entregaron, menos la de Mongatz, to-
das las V'illas,Palancas, y Caftillos prefidiadospor TeKc-
11 : vnos á la fola ¡níimacion,quc fe les hizo, apoyada de
el avifo de fu prifion : ortos 2 las amenazas de fer ata-

cados, fin efpcrancadc focorro,nitener ya cabecade

Tíw.i. P t' Ban-
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Banjo por quien pelear. Contaroníc éntrelas prime ra

Plazasdefl:aca¡iilad,y de mucha importancia para el en-
fanche, y ícguridaci de losQuatteiesde imbierno, las de

Pot;K Regenz,Vngvar,y ToKay : ílendo cfpecialmen^

te ella vitima , afsi porlugranFortakzadeCiudad , y
CiuJadeb, aisladas amc>as,en el ángulo,que formad Rio
BodrotK ,3l juntarle con elTibilc'o , y por la fertilidad

afamada de fii territorio , abunda ntilsimo fobretodoen
vinosprcooíos, cuyo dcípacho afta muy adentro de Po-
lonia,Alemania,y ambas Vngtlas, la traen grandes rique-
zas.

Mas fila expedición primera de la gente fepatadade
él Exeteito principal , en refucrco del que reftauró á
Eperies, para hazee lo mefmo de Cafl’ovia , obró con fe-

licidad tan igual alas experiencias, y esfoer^odefus dos.

vltimosDiredoteSjlos Condes de Schultz.y Captara; no
con diferentes .-^ufpicios, le figuró á veinte y ocho de
Setiembre el Tinicnte de Marilcal de Campo General
Barón de Mercy, con los Regimientos de Cavallcriade
el Duque de Lorcna^dc Dunc va!d. Góndola, Hcuslcr, y
Furftemberg, los Dragones de Stirum,y Caftcljos Regi-
mientos de Infantería deStarembergjMansfcld,y Neu-
fcurg,y la mitad de los de Kayfcrftcin , y Mettcrnich

: y
además deftasTropas( que ferian cerca de diez mil hom-
bresjde cada genero la mirad) alguna Atril 1er ia, y Tra-
bucos , llevando orden del Duque de coftear ( á la det
Conde Captara la Ribera de clTibifco

)
por la parte

de ZolnocK , procurando aquartelatfe en ella. Pe-
ro como en fu propio aliento , yen el de aquellas fuer-

•pas , todos Vetetanosde excelente calidad, fe le ttaslu-

cieflen difpofidoncs , para mucho mas ,ícgun la deca-
dencia declarada de lascólas de losInficles,nodudó(eó-
fultado primero, el Marilcal de Campo, y obtenida fu

aprobación
)

refolverfe a acometer la mcfma Fortale-
za de ZolnocK: la qual determinación fríe brevemente
cumpliendo,-, lograndoftjtan limpiade fangreChriftia-

na,como ilimitada fin duda,yguiada dclCiclo pot lasvias
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íigaicntes. Hiviafc anticipado alPtcfidioh Fann dcio
executado por e! Barón de Mctcy en fu mirelia

, ga-
nando de paflojCaftillos, y Lugares fuertes, que en otras

guerras, havian coftado á los Otomanos , mucho tiem-
po, y trabajo de que, y de losotrosfuceübsde las

Armas Imperiales de efte propioaño , aturdidos los de
ZolnocK, les fue titubeando, y cayendo abfolutamente
el animo, y la gana de aguardar vn AíTcdio. Eneftedeí-
niayo ( como el miedo no ceda a otra pafsion alguna en
foücitar cfcufas,y exemplos á fus errores ) creyble pa-
rece el que les ocurrícíTc el de la Guarnición Chriftiana

de la propia Plaza
, que recobrada el año 1550. del po-

der Infiel, por el Exercito del Rey Fernando, Hermano
de nueftro Emperador Carlos Quinto , y proveyda de
todo paca diez años,dcfampararon el de 1 5 5 2 - los Solda-
dos de diferentes Naciones al Governador , y á la mef-
ma fortaleza , atacada del ExetcitoTurco , que manda-
va vnMehemet Baja , cxceptuandofe de feme/ante vi-

leza,folo cinqnenta Efpañoles ( los vnicos que havia allí

)

corto numero para embarazarla , pero bailante á lu-

cir el puntode fu Patria , yi bien acreditado entre los

Alemanes ( fegun lo cuenta Gerónimo Hortelio , Au-
tor Alemán, que también reficrelodcZotnocKjdcf-
de el Sitio puedo á Viena , por Solimán Emperador de
losTurcos, daño i5í9.encuyaocafion

(
palabras fon

del propio Hidoriador, en fu Cronología Alemana de
los l'ucelTos Militares de Vngría

) fe fio de ln gente Ef-
par.ola el pufia de latPuerta de Carintia, el mas peligrofa de to

dos , por fu grande esfuerco , y platica en el vjo de las Armas
de fuego.Encoaciüfíon{p3 Ti el cafo que tratamosjaperus
divifaronlos de ZolnocK, la Vanguardia del Barón de
M.'rcy,que atropellando todos á huir,no folo te abando-
nará li mucha Artilleria,las munieioncsdcGucrra,y gra-
des Almacenes de Badiraentos.y forrage, que havia en li

Plaza; peroá fus haziendas, y familias enterasde muge-
rcs,y criaturas, dcfinintiendo con fu poltronería el con-
cepto en que edava de inexpugnable. Yenverdad, no
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fon pocos los requifitGS, que fin macho encarecimiento
lacalificandc tal.Escabeg» de vnCondado bien düata-
dOjCn fituacion parecida á lado TocKay,aunquemenos
lujeta á inundaciones, lobsc c-1 mefmo Rio Tibiíco, ctj-la

parte que recibe al deZagiva : y donde la naturaleza Ij

dejava acccfsfble ávn poder enemigo , abrió el Arte vna
canal, por la qual ambos Ríos fe dan fegunda vez lama-
no,y abrazan á toda la circunferencia de fu fortificación.

Además de lo que adelanta fu ^oíTcfsIon, el predominio
de las Armas Chriftianas en el Payslnficl,la haze cftimac

mas la circunítancia muy confiderable en tiépo de Paz,

y de Guctra,dc la Puente quaciene fobreelTibifco,paf-

íb vnicOjé inevitable, por donde muchos millares de ca-
becasde ganado aaayor, vienen anualmente de Tranfil-
vania, pata gran parte de Alemania

, y afta losEftadosde
la República de Vcnecia en Italia , de que fe cobra vn
crecido Tributo.

Confeguidade losChriñianos tan efiimable con-
quifta , embió Mcrcy algunas Tropas de Cavallcria,

tráselBajá de la Bofnia , que con las fuyas feretirava

déla Vngriaá fuGovietno; petoquifoDios,qucerraf-
fen el intento á que iban, para acertar áotro , de mucho
mayor monta , y fue prender á vn Correo de á pie

Turco, que concattasde elGovcrnadotdc Saravás,iba

á pedir vn pronto rcfuerco para fu Plaza , en falta de
que proteñavaharia lo mefmo que el de ZolnocK , fi

los .^lemanes fe le accrcaífen. Examinado el Correo
por el Barón de Alercy, y confrontando en todo fu

dicho , con las cartas , comunicó á fus Oficiales la

buena fuerte , que fe lesofrecia , y ponderándoles lo

que podía peligrar en la dilación, con que fe folicitaífen,

y eí'perafl'en las ordenes de el Conde Caprara, vinieron
todos en que luego fe movieflen las Tropas á vér , fi per-
fiftiaelGovetnador de Saravás en fu declaración. Dif-
ta Saravás de ZolnocK , vnas feis leguas Alemanas:
con que repartiendo la expedición en dos marchas , dan-
do á la primera la tarde delmefmo dia , y parte de la no-

che.
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chcjcayeron lamañani figuicnts ábíicnah era j fobra la

Población eaem¡ga,cuyas milicias,)? vecinos^fegunfe le

aííoiiaavan,fueronuliendo,como á bueloj impelidos del

miedOjá bafcar donde íalvar fusviJas.Pcro como tam-
bicntenga la codicia militar íus alas;no tardó patee de
laCaVallctia Imperial en darles alcance,y pallar mas de
ducicntosá cuchillo,bolviendo bien prcmiadafadiligé-
cia con el oro,y joyas de los fugitivos. EsSaravás,confoc-
mela repsefenta la Planta que vino de Viena,vna Forta-
leza pcntagona,ódc cinc» Baluartes ¡ttegulares , fegun
la impericia de los Otomanos.-pero de fabrica muy ioü-
da,y cercada de vn gran folTojque la preda el Kirós , á
cinco leguas de donde baja á enttegaife al Tibifeo, y a

dozc de Ciula-Edinearonla á principios de las turbacio-
nes excitadas de Emcrico TeKcli,y por tan modcrna,no
tiene aun(que fe fepajJugar feñaUdo en los Mapas. Alas
fe le darán Én dódicn el nuevo,que e! Señor Emperador
ha mandado hazer del Reyno de V ngria, mereciéndole,
comootra qna!quiera,ciañádir lu poiIeísiQn alDominio
RealCrifiíiiano'dd aguel Rcyho,dos Condados de bien
eftendid, jqrif<íicion,elTár.,ntalienfe,yelCaongradien-

fe.Otras rÁiichásPfaZaSjycm'cftóíganadoSen’ la Vngria
fupetior.nos podrían detener en fu defcripció; pero co-
mo acerca dellos falca [nucho,que .averiguar CB tátadif-

tancia.lasfufpendemos afta otra ocaíion,como aísi mef-
mo lo que toca á la pertinacia de la Princefa Ragotzi

, al

Afledio de Mongttz,á la liberación de T cKerí,dc cuyas
materias,tocando ya tanta parte al año corriente de M.
DC.LXXXVI.peoiremos á Dios nos dé vida , y falud,

para poderlas itifcrtar legalmente,fcgun el fin que tuvic-
rcn,en clFLOROdeftemermoaño, en que por tantas

feñ-is nos pronvete la Divina Mifericordia,nvevas, y mas
capitales Vitorias deque alabar fu Santi; simo nombre, y
eonfagrar(cn quantodíexe de si nueftro limitado taleoc

tojfusgloiioLsmcnioriasá la Eternidad.

F I
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En Madrid.En laImprenta de

AntonioRomán, año de

M.DC.LXXXVI.
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